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PARTE I –  INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es la fraseología? 
 
Es una estandarización establecida por ICAO, sobre la forma de comunicarse entre el piloto y el 
controlador con el fin de garantizar la uniformidad en las comunicaciones. 
Si se siguen las frases estándar al redactar un mensaje, cualquier posible confusión se reducirá al mínimo. 
 
REGLAS BÁSICAS  
 

o Un ATC debe iniciar todos los mensajes con el distintivo de llamada de la aeronave direccionada. 
o Un piloto generalmente finaliza los mensajes de lectura con su distintivo de llamada. 
o Un piloto generalmente comienza un mensaje con el distintivo de llamada ATC seguido de su 

propio distintivo de llamada cuando llama a la unidad ATC por primera vez. 
 
• Algunas abreviaturas pueden ser pronunciadas usando sus letras constituyentes en lugar del alfabeto 
de ortografía, por ejemplo, ILS, QNH, RVR. 
 
• Las siguientes palabras pueden omitirse de las transmisiones, siempre que no haya confusión o 
ambigüedad: 
 

o "Superficie" en relación con la dirección y la intensidad del viento en superficie. 
o "Grados" en relación con los vectores de radar. 
o "Visibilidad", "Nubes" y "Altura" en los informes meteorológicos. 
o "Hecto Pascales" al dar ajustes de presión. 

 
• El uso de cortesías debe ser evitado. Por ej: “usted debe”, “por favor”, “puede”, “si quiere, puede”, etc. 
 
• Deberá evitar las palabras "este es", "sobre" y otros términos similares de las transmisiones de radio, 
siempre que no haya riesgo de malentendidos. 
 
TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN 
 
Estas técnicas, ayudarán a garantizar una comunicación clara y sin confusiones. 
 
• Escuche la frecuencia unos segundos antes de transmitir para asegurarse de que no haya interferencia 
con una transmisión desde otra estación. 
• Presione completamente la tecla de transmisión antes de hablar y no la suelte hasta que el mensaje 
esté completo. Esto asegurará que todo el mensaje sea transmitido. 
• Usar un tono de conversación normal, hablar claro y distintamente y, mantener el volumen de 
conversación en un nivel constante. 
• Haga una pequeña pausa antes y después de transmitir números, para hacerlos más fáciles de entender. 
• Antes de comunicar, piense qué va a decir, no se trabe. En todo caso, evite usar sonidos como “eh”, “ah”, 
etc. 
 
 
PRIORIDADES 
Según ICAO, toda comunicación entre pilotos y controladores está categorizada en seis (6) niveles de 
prioridad. 



• Emergencia: Peligro grave que requiere asistencia inmediata (MAYDAY). 
• Urgencia: Condición relativa a la seguridad de una aeronave (PAN, PAN). 
• Relacionados al rumbo: Aeronave siguiendo rumbos del controlador. 
• Mensajes con respecto a la seguridad del vuelo. 
• Meteorológicos: Reportes, pronósticos, alertas, etc. 
• Vuelos regulares. 
 
PRUEBAS DE RADIO 
 
Como pilotos, debemos de estar seguros de que nuestras transmisiones son recibidas correctamente, y 
para ello existe un procedimiento de prueba de radio. Para esto tenemos una escala: 
 

1 Ilegible. 

2 Legible de vez en cuando. 

3 Legible con dificultad. 

4 Legible. 

5 Legible perfectamente. 

 
 

ALFABETO AÉRONAUTICO 
 

A Alfa J Juliet S Sierra 

B Bravo K Kilo T Tango 

C Charlie L Lima U Uniform 

D Delta M Mike V Víctor 

E Echo N November W Whiskey 

F Foxtrot O Oscar X X-Ray 

G Golf P Papa Y Yankee 

H Hotel Q Quebec Z Zulu 

I India R Romeo  

 
 
 

PALABRAS Y FRASES ESTÁNDARES  
 

Frase/  Palab ra In g l és Sign i f icado  

Acuse recibo Acknowledge Comuníquese si ha recibido y comprendido el 
mensaje. 

Adelante Go ahead Puede pasar su mensaje. 

Afirma Affirm Sí. 

Anule Disregard Haga caso omiso de la transmisión en 
cuestión. 

Aprobado Approved Permiso concedido para la acción propuesta. 

Autorizado Cleared Autorización a seguir en las condiciones 
determinadas. 

Cancele Cancel Anule autorización transmitida anteriormente. 



Colacione Readback Repita a la estación transmisora la totalidad o 
la parte apropiada del mensaje tal como lo 
haya recibido. 

Sin traducción. Se 
colacionará. 

Wilco He comprendido su mensaje y procederé de 
acuerdo al mismo. 

Compruebe Check Examine su sistema o procedimiento. 

Confirme Confirm Solicito la verificación. 

Corrección Correction Ha habido un error en la transición. La versión 
correcta es… Ejemplo: “Corrección, nivel de 
vuelo uno dos cero”. 

Correcto Correct Es correcto. 

Contacte Contact Establezca comunicación con… 

Mantenga escucha Standby Espere, lo llamaré. 
Negativo Negative No. 

Notifique Report Páseme la siguiente información. 

Recibido Roger He recibido su transmisión anterior. 

Repita Say again Repítame todo o la siguiente parte de su 
última transmisión. 

Solicito Request Deseo obtener, desearía saber. 

 
PARTE II - ERRORES COMUNES EN FRASEOLOGÍA 
 
La idea de esta parte, es presentar los errores más comunes escuchados en las comunicaciones de IVAO y 
saber cómo corregirlos. 
 
Primero que nada, antes de comenzar, dejaremos en claro lo siguiente: 
 
• Los ejemplos en rojo, serán falsos. 
• Los ejemplos en verde, serán verdaderos. 
 
 

    = ATC 
    =   Pilot 

 
Los números serán pronunciados: 
• Si están subrayados (por ejemplo: “123”), se pronunciarán “uno dos tres”. 
• Si no lo están (por ejemplo: “123”), se pronunciarán “ciento veintitrés”. 
 
Nota: Esto no se aplica para los indicativos o callsign 
 
 
 
 
 
 
 



COLACIÓN 

Malos ejemplos de colación: 
 

 ARG1402, vire derecha rumbo 090.  
   Ok, copiado. 

 
 LVIDZ, autorizado aproximación ILS para pista 36. 

    Aproxima el IDZ. 
 

 FBZ5052, pista 36, autorizado para aterrizar. Viento 050 grados, 5 nudos.  
   Recibido, aterriza el 5052. 

 
 
 
 
 
REGLAS: 
 
• El piloto debe repetir toda la autorización o instrucción del controlador. 
• El piloto no debe decir “recibido” o “copiado” en una colación. 
• El piloto no debe dar otra información cuando él colaciona. 
• El piloto debe repetir los términos “aproximación”, “pista”, “autorizado a”. 
• La información de viento en una autorización no es necesaria colacionarla. 
 

Ejemplos correctos de colación: 
 

    ARG1402, vire derecha rumbo 090. 
    Viramos por derecha rumbo 090, ARG1402. 

 
    LVIDZ, autorizado aproximación ILS para pista 36.    

Autorizado aproximación ILS pista 36, LVIDZ. 
 

    FBZ5052, pista 36, autorizado para aterrizar. Viento 050 grados, 5 nudos.    Autorizado para aterrizar 
pista 36, FBZ5052 
 
.  
AUTORIZACIONES E INSTRUCCIONES 

Malos ejemplos de instrucciones: 

 JES3240, puede descender a nivel de vuelo 120. 

 ARG1418, si usted quiere, puede volar directo SALBO. 

 LVJQQ, por favor, vire derecha rumbo 090. 

 

 

 



REGLAS 
 

 Como controlador, usted debe dar instrucciones o autorizaciones. Estas 
instrucciones no son opcionales; los pilotos las deben cumplir o en todo caso, 
negociar. 

 Siempre use el modo imperativo. 
 Recuerde de no usar palabras como: “usted debe”, “por favor”, “puede”, “si 

quiere, puede”, etc. 
 

 
Buenos ejemplos de instrucciones: 

 JES3240, descienda a nivel de vuelo 120.  

 ARG1418, directo SALBO. 

 LVJQQ, vire derecha rumbo 090. 

 

Malos ejemplos de autorizaciones: 
 

 Autorizado a rodar pista 18. 
 Autorizado  

 

Ejemplos incorrectos de instrucciones: 
 

    Despegue pista 18. 

    Puede rodar a pista 18. Ascenso a nivel de vuelo 360. 
 
 

REGLAS –  AUTORIZACIONES E  INSTRUCCIONES  
 
 
Una autorización, usando el término “autorizado a…”. Tiene un uso muy limitado, sólo se usarán 
autorizaciones para las siguientes ocasiones: 

 Autorización a destino en una autorización inicial. 

 Autorización para despegar. 

 Autorización para aterrizar, para toque y despegue, para pasada baja. 

 Autorización para una aproximación IFR 

 Autorización oceánica (no vista en este manual). 
 
Todos los demás casos son instrucciones, en estas será directamente transmitida la acción a realizar y 
debe ser usada en modo imperativo.



 
Buenos ejemplos de autorizaciones: 

 Pista 18, autorizado a despegar, viento 190 grados 12 nudos.  

   Autorizado aproximación VOR DME para pista 18. 
 
 

Malos ejemplos de instrucciones: 

 Ruede a pista 18. 

    Ascienda para nivel de vuelo 360. 

 
 

TRANSMISIÓN DE INDICATIVOS 
 

REGLAS  : 

 En contacto inicial, se debe usar el indicativo completo tanto para pilotos como 
controladores. 

 Los indicativos abreviados se utilizarán solo cuando se haya establecido una 
comunicación satisfactoria o solo después de ser tratado de esta manera por el 
ATC. 

 A las aeronaves de categoría “pesada” (heavy) o “super” (A380), se los 
comunicará de esa manera solo en la primera llamada, luego se puede obviar. 

Cuando establecida comunicación y, no haya confusiones, el controlador puede establecer una abreviación 
depende los siguientes tres tipos: 
 

ABREVIACIONES : 
 

 Tipo A: El primer carácter más al menos los dos últimos caracteres. 

Ejemplo: LV-OFI podría ser “L-FI” o “L-OFI”. 

Donde también en este el fabricante o el model de la aeronave puede ser usado en 
lugar del primer carácter: “Piper L-FI” puede ser “Piper FI” o “Piper OFI”. 

 

 
 
 

 Tipo B: El designador telefónico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido 
de por lo menos los dos últimos caracteres del distintivo de llamada. 

Ejemplo: “Argentina 1234” podría ser “Argentina 34” o “Argentina 234”. 

 Tipo C: Sin abreviación. 

 



Nota: Este último tipo de abreviación, generalmente no es aplicable en Argentina, solo se utilizan los 
últimos tres caracteres (por ejemplo: LV-DLB – LLB), ya que no se presenta tanta variedad de aeronaves 
extranjeras y poder presentar confusiones. 
 
Aunque lo correcto sería aplicar estos tres tipos de abreviación vistas arriba. 
Recuerde que ese tipo de abreviación es a nivel ICAO, puede utilizarlo en territorio argentino si prefiere. 
Téngalo en cuenta para cuando vuele en el exterior. 
 
 
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIAS 

REGLAS :   

 Los 6 dígitos deben ser dichos, excepto cuando el quinto (5°) o sexto (6°) son 
cero (0) y no pueden ser transmitidos. 

 Para el punto (.), se usa el término “decimal”. 

Malos y buenos ejemplos: 

 126.600: uno dos seis punto seis. 
 126.600: uno dos seis decimal seis. 
 135.050: uno tres cinco decimal cero cinco. 
 135.050: uno tres cinco decimal cero cinco cero. 
 124.200: ciento veinticuatro decimal dos. 
 124.200: uno dos cuatro decimal dos. 
 119.000: uno uno nueve. 
 119.000: uno uno nueve decimal cero. 

 
CÓDIGOS TRANSPONDER 
 
El código de transponder internacional para IFRs no controlados es 2000. 
 

 Recicle 2717. 
 Coloque transponder en 5655. 
 ANS871, ident. 

 
 ARG1886, transponder 2776. 
 ANS871, transponder ident. 

Códigos transponder especiales: 
 
• 7700: Emergencia. 
• 7600: Falla de radio (limitación en IVAO). 
• 7500: Intervención ilícita (prohibido en IVAO). 

 
 
 
 
 
 



ALTITUD Y NIVELES DE VUELO 
REGLAS: 
 
 
 
• Altitudes por debajo de la TL (nivel de transición) son expresados en pies. 
• Altitudes por arriba de la TA (altitud de transición) son expresados en niveles de vuelo. 
• Un nivel de vuelo que tiene por primera cifra un cero (0), sólo se dirán los últimos dos números de estas. 
• Los niveles de vuelo, los indicativos, los seteos altimétricos son expresados pronunciando cifra por cifra, 
con la excepción de FL100, 200, 300, etc. que son pronunciadas como “cien”, “doscientos”, etc. 
 
Malos ejemplos: 

 Nivel 3000.

 Nivel de vuelo 200 pies.

 Nivel de vuelo 090. 5000 pies.



Buenos ejemplos: 



 3000 (tres mil) pies.

 Nivel de vuelo 200 (doscientos).

 Nivel de vuelo 90. Nivel de vuelo 350.



TRANSMISIONES DE RUMBO 
REGLAS: 


• Cuando un ATC da una instrucción de rumbo, la dirección se expresará en grados y debe redondearse a 
los 10° más cercanos. Si el controlador necesita más precisión, deberá redondear el rumbo a los 5° más 
cercanos. 
• Cuando el rumbo esté entre 005° y 095°, el primer '0' se pronunciará como "cero". 
• El rumbo 000° se sustituirá por 360°. 
 
 
 
 
 

Malos ejemplos: 

 Vire por derecha rumbo 000. 
 Vire por izquierda rumbo 203. 
 Vire por derecha rumbo 40. 
 Vire por izquierda rumbo 8. 
 Vire por derecha rumbo 02. 

 
 

 
 



Buenos ejemplos: 

 Vire por derecha rumbo 360. 
 Vire por izquierda rumbo 200. 
 Vire por derecha rumbo 040. 
 Vire por izquierda rumbo 010. 
 Vire por derecha rumbo 360. 

 
 
ACTUALIZACIÓN 
Antes de comenzar con la fraseología VFR e IFR, el propósito de actualización de este manual, se debe a 
la actualización del manual de Procedimientos Generales – Gestión del Tránsito Aéreo (PROGEN – ATM). 
 
Este documento tiene validez desde el 01/02/19. 
 
Uno de los principales cambios es la nominación de las piernas de los circuitos de tránsito. Se debería 
usar, por ejemplo, “tramo viento a favor”, en vez de “inicial”. Debajo una imagen extraída del documento 
ya nombrado arriba. 

 
A continuación, se darán las partes I y II acerca de Fraseología VFR e IFR. Los nuevos 
cambios de fraseología estarán en fuente de color roja. 

 
PARTE I I I  -  FRASEOLOGÍA VFR 
 
En este punto, veremos diferentes casos en la operación de un vuelo VFR, tanto como para piloto, como 
para controlador. Recuerde, utilice este estándar y no invente nuevas palabras o frases. 
Nota: En los cuadros se agregará la fraseología en inglés en letra cursiva. 
 
 
CONTACTO INICIAL,  AUTORIZACIÓN Y RODAJE  
 
En un primer contacto, solo deberemos contactar a la posición ATC con nuestro indicativo. En este caso, se 
puede obviar el caso de las gentilezas y transmitir un pequeño saludo. 
 
 



En muchos países no se suele dar una autorización inicial o de salida para vuelos VFR, pero en Argentina 
sí son dadas en CTRs congestionados (por ejemplo: Mar del Plata, Mendoza, Ezeiza, etc.). Esta es muy 
similar al IFR sólo que no se dará una salida instrumental estándar (SID), si no que se puede dar una 
instrucción en salida, por ejemplo: mantener eje de pista hasta tantos pies, salir por tal radial, etc. 
 
La autorización VFR debe contar con los siguientes ítems: 
• Identificación 
• Límite de autorización 
• Instrucción en salida por controlador (si es necesaria) 
• Pista en uso 
• Ascenso inicial o altitud/FL final 
• Código de transponder 
 
Estas, no suelen ser dadas en ATZs (por ejemplo: Morón). Directamente se da la instrucción de rodaje, 
pista activa, QNH y transponder. 
 
Para la puesta en marcha (o retroceso en un caso raro para vuelos VFR), se utilizará siempre el término 
“aprobado”, no debe ser utilizado “autorizado”, ya que es una instrucción. 
 
Y para el rodaje, se dirá el verbo “ruede”. El formato para transmitir será: hasta dónde y luego por dónde. 
A veces, se suele decir el QNH en esta. 
 
La puesta en marcha, el retroceso y el rodaje pueden ser instruidas antes de que se de la autorización 
inicial. Estas serán pedidas con el término “solicito/a”. 
 

Piloto ATC 
Mendoza Superficie, LV-OFI, buenas. 
Mendoza Ground, LV-OFI, good day. 

 

 LV-OFI, buenas, mantenga. 
LV-OFI, hello, stand-by. 

(no se colaciona luego de esta, para no 
interrumpir la frecuencia) 

 

 LV-OFI, adelante. 
LV-OFI, go ahead. 

Superficie, LV-OFI, posición 6, 
información Golf, QNH1012, listo a 
copiar VFR a San Martín. 
Ground, LV-OFI, parking 6, with 
information Golf, QNH1012, ready to 
copy VFR to San Martín. 

 

 LV-OFI, autorizado a San Martín, 
mantenga eje de pista, pista en uso 36, 
ascienda para 4000 pies, transponder 
0057. 
LV-OFI, cleared to San Martín, maintain 
runway heading, runway in use 36, climb 
4000 feets, squawk 0057. 



Autorizado a San Martín, mantiene eje de 
pista, pista en uso 36, asciende para 
4000 pies, transponder 0057, LV-OFI. 
Cleared to San Martín, maintain runway 
heading, runway in use 36, climb 4000 
feets, squawk 0057, LV-OFI. 

 

 Colación correcta. 
Readback is correct. 

LV-OFI, solicita puesta en marcha. 
LV-OFI, request start-up. 

 

 LV-OFI, puesta en marcha aprobada. 
LV-OFI, start-up approved. 

Puesta en marcha aprobada, LV-OFI. 
Start-up approved, LV-OFI. 

 

LV-OFI, solicito rodaje. 
LV-OFI, request taxi. 

 

 LV-OFI, ruede a punto de espera de 36, 
por E y A. QNH1012. 
LV-OFI, taxi to holding point runway 36, 
via E and A. QNH1012. 

Rueda a punto de espera de 36 por E y 
A, LV-OFI. QNH1012. 
Taxi to holding point runway 36 via E 
and, LV-OFI. QNH1012. 

 

 
 
AUTORIZACIÓN PARA CIRCUITOS DE TRÁNSITO 
 

Piloto ATC 
 LV-YNS, autorizado circuitos por derecha 

con 1000 pies, pista en uso 16, 
transponder 0035. 
LV-OFI, cleared to right hand pattern, 
1000 feets, runway in use 16, squawk 
0035. 

 
Nota: Los circuitos estándar son por izquierda, se deberá especificar cuando sea por 
derecha. Si no se especifica, se entiende que son por izquierda. 

 
 
RODAJE DE HELICÓPTEROS 

En este caso será igual, sólo que se usará el término “rodaje aéreo” o “air-taxi” en  
inglés. 
 
 
 
 



Malos ejemplos de este punto: 

 Aprobado plan de vuelo a... 
 Listo para puesta en marcha. 
 Listo para rodar. 
 Autorizado puesta en marcha 

 
 
DESPEGUE 

En este punto, veremos las transmisiones desde que una aeronave contacta en punto de 
espera hasta que está en el aire. 

Cuando contactemos en punto de espera y estemos listos para el despegue, no se 
usará esta palabra, se debe utilizar el verbo salir. Por ejemplo: “listos a la salida” o 
“listos a salir”; esto es para que no se creen confusiones. 

El correcto formato de una autorización de despegue es: pista, autorización y viento. 
 
 

PILOTO ATC 
Mendoza Tower, LV- OFI, punto de espera pista 
36, listo a la salida. 
Mendoza Tower, LV- OFI, holding point 
runway 36, ready for departure. 

 

 LV- OFI, ruede a posición y mantenga pista 36. 
LV- OFI, line up runway 36 and wait. 

Rueda a posición y mantiene pista 36, LV- OFI. 
Line up runway 36 and wait, LV- OFI. 

 

 LV-OFI, pista 36, autorizado a despegar, viento 
020 grados 11 nudos. 
LV- OFI, runway 36, cleared for take-off, 
wind 020 degrees 11 knots. 

Pista 36, autorizado a despegar, LV- OFI. 
Runway 36, cleared for take-off, LV- OFI. 

 

 
 
En la colación del piloto no es obligatorio repetir los viento, pero sí la pista y autorización. En el caso que 
se digan, se deberá dar la información completa y no decir “viento copiado”, es decir, se dice la 
información completa o nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN CON INSTRUCCIÓN  
 
Cuando se dice una instrucción en medio de una autorización, esta primera siempre deberá estar al 
principio y dejar la autorización para el final. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piloto ATC 

 LV-OFI, notifique en tramo a favor del 
viento derecho, pista 36, autorizado a 
despegar, viento 020 grados 11 nudos.  
LV-OFI, report right hand downwind, 
runway 36, cleared for take-off, wind 020 
degrees 11 knots. 

 

Malos ejemplos de este punto: 

 Listo a despegar. 
 Solicita salida. 
 Autorizado a despegar, pista 36. 
 Viento copiado, despega de 36. 

 
 
SALIDAS DESDE INTERSECCIÓN 

En muchos casos, es posible que la calle de rodaje no conecte al inicio de la pista. En estos 
casos, se suele realizar un rodaje por pista a cabecera (más conocido como “backtrack”) o, 
si es suficiente el largo restante, es posible realizar una salida desde intersección” o “de 
remanente”. 

El ATC puede preguntar si el piloto acepta una salida desde intersección: 
 

Piloto ATC 
 L-FI, notifique si puede salir desde 

intersección A pista 13. 
L-FI, advise if able to depart from runway 
13 intersection A. 

 
El piloto puede solicitar una salida desde intersección: 

 
 

Piloto ATC 
LV-OFI, solicita salida desde 
intersección A, pista 13. 
LV-OFI, request departure from runway 
13, intersection A. 

 

Piloto ATC 
 LV-OFI, mantenga eje de pista hasta los 

4000 pies, pista 36, autorizado a 
despegar, viento 020 grados 11 nudos. 
LV-OFI, maintain runway heading until 
4000 feets, runway 36, cleared for take- 
off, wind 020 degrees 11 knots. 



 L-FI, recibido, notifique listo a la salida. 
L-FI, roger, report ready for departure. 

Notifica listo a la salida, L-FI. 
Wilco, L-FI. 

 

 
 
Para ocupar pista: 

 
Piloto ATC 
LV-OFI, listo a la salida. 
LV-OFI, ready for departure. 

 

 L-FI, por A, ruede a posición y mantiene 
pista 13. 
L-FI, via A, line up runway 13 and wait. 

Por A, rueda a posición y mantiene pista 
13, L-FI. 
Via A, line up runway 13 and wait, L-FI. 

 

 

Información del Take-Off Run Available (TORA) desde intersección debe ser solicitado 

por el piloto o cuando sea necesario por el controlador: 
 

Piloto ATC 

LV-OFI, solicita TORA desde intersección 
A, pista 13. 

LV-OFI, request TORA runway 13 from 
intersection A. 

 

 

 

 

 

 

 

La autorización de despegue será la misma, solamente se dará la información del TORA 
restante cuando sea solicitado por el piloto o cuando sea necesario por el controlador: 
 

Piloto ATC 
 L-FI, por A, pista 13, autorizado a 

despegar, viento 150 grados 12 nudos. 
L-FI, via A, runway 13, cleared for take- 
off, wind 150 degrees 12 knots. 

Por A, pista 13, autorizado a despegar, L- 
FI. 
Via A, runway 13, cleared for take-off, L- 
FI. 

 

 

Nota: En la sección de Fraseología IFR, este punto no será especificado, pero es usada de la misma 

manera

 L-FI, TORA desde intersección A, pista 13, 
1800 metros. 
L-FI, TORA runway 13, from intersection 
A, 1800 metres. 



INSTRUCCIONES DE NIVEL 
 
Pueden ser reportadas o notificadas en altitud, altura o niveles de vuelo; dependiendo de la fase del vuelo 
y el seteo altimétrico. 
 
 

 

REPORTE DE NIVEL SOLICITADO POR ATC  
 

Piloto ATC 
 L-FI, notifique pasando 3000 pies. 

L-FI, report passing 3000 feets. 
Notifica pasando 3000 pies, L-FI. 
Wilco, L-FI. 

 

L-FI, pasando 3000 pies. 
L-FI, passing 3000 feets. 

 

 

Nota: Cuando el ATC solicita un reporte se suele decir “wilco”. 
 
    
   CAMBIO DE NIVEL 
 

Piloto ATC 
 L-FI, ascienda para nivel de vuelo 70. 

L-FI, climb to flight level 70. 
Ascendiendo para nivel de vuelo 70, L- 
FI. 
Climbing to flight level 70, L-FI. 

 

 
 

Piloto ATC 
 L-FI, descienda para 6000 pies. 

L-FI, descend to altitude 6000 feets. 
Descendiendo para 6000 pies, L-FI. 
Descending to altitude 6000 feets, L-FI. 

 

 
Nota: En inglés es muy importante agregar el término “altitude” antes de la altitud instruida. Se puede 
confundir “to” con “two”, y así cambiando el valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cambio de nivel condicional: 
 

Piloto ATC 
 L-FI, posterior VOR DOZ, descienda para 

6000 pies. 
L-FI, after passing DOZ VOR, descend to 
altitude 6000 feets. 

Posterior VOR DOZ, desciende para 
6000 pies, L-FI. 
After passing DOZ VOR, descend to 
altitude 6000 feets, L-FI. 

 

 
Si ya tuviéramos una instrucción de ascenso o descenso y tenemos otra siguiente: 

 
Piloto ATC 

 L-FI, continúe ascenso para nivel de 
vuelo 70. 
L-FI, continue climb to flight level 70. 

Continúa ascenso para nivel de vuelo 
70, L-FI. 
Continue climb to flight level 70, L-FI. 

 

 

A veces, por razones de tráfico, una mayor velocidad vertical tanto de ascenso o de 
descenso puede ser solicitado: 

 
Piloto ATC 

 L-FI, acelere descenso para 1000 pies. 
L-FI, expedite descent to altitude 1000 
feets. 

Acelerando descenso para 1000 feets, 
L-FI. 
Expediting descent to altitude 1000 
feets, L-FI. 

 

 

Si el avión se encuentra incapaz de acelerar un ascenso o descenso, debe 
notificar al ATC. 

 

Piloto ATC 
Imposible acelerar descenso, L-FI. 
Unable to expedite descent, L-FI. 

 

 

 

 

 
 



MANTENIENDO NIVEL O INTERRUMPIENDO CAMBIO DE NIVEL  
 

Piloto ATC 
 L-FI, mantenga 2000 pies. 

L-FI, maintain altitude 2000 feets. 

Mantiene 2000 pies, L-FI. 
Maintain altitude 2000 feets, L-FI. 

 

 L-FI, interrumpa ascenso a nivel 90. 
L-FI, stop climb at level 90. 

Interrumpiendo ascenso a nivel de 
vuelo 90, L-FI. 
Stopping climb at flight level 90, L-FI. 

 

 

 

 
LLEGADA VFR A LA ZONA DE CONTROL (CTR) 
 
INGRESANDO AL CTR TRANSFERIDOS POR CONTROL /  A PROXIMACIÓN A TORRE  
 

Piloto ATC 
Mar del Plata Control, buenas, LV-KCW. 
Mar del Plata Control, good day, LV- 
KCW. 

 

 L-CW, Mar del Plata Control, adelante. 
L-CW, Mar del Plata Control, go ahead. 

L-CW, radial 040, 25 millas fuera del 
VOR MDP, nivel de vuelo 60, información 
Golf, volando a Mar del Plata. 
L-CW, radial 040, 25 miles to MDP 
VOR, flight level 60, information Golf, 
flying 
to Mar del Plata. 

 

 L-CW, identificado, descienda para 3000 
pies, QNH1014, directo al VOR MDP, 
notifique 10 millas fuera. 
L-CW, identified, descend 3000 feets, 
QNH1014, direct MDP VOR, report 10 
miles out. 

Descendiendo para 3000 pies, 
QNH1014, directo al VOR MDP, 
notificará 10 millas fuera, L-FO. 
Descending 3000 feets, QNH1014, 
direct MDP VOR, will report 10 miles 
out, L-CW. 

 

  
L-CW, 10 millas fuera. 
L-CW, 10 miles out. 

 



 L-CW, contacte Mar del Plata Torre 
118.75. 
L-CW contact Mar del Plata Tower 118.75. 

 
INGRESANDO A CIRCUITO 
 

Piloto ATC 
Mar del Plata Torre, LV-KCW, 
buenos días. 
Mar del Plata Tower, LV-KCW, good 
morning. 

 

 L-CW, Mar del Plata Torre, buenas, 
adelante. 
L-CW, Mar del Plata Tower, hello, go 
ahead. 

 
L-CW, radial 040, 10 millas fuera, 3000 
ft, instrucciones para toque y despegue. 
L-CW, radial 040, 10 miles out, 3000 
feets, for touch and go. 

 

 L-CW, descienda para 1000 pies, 
ingrese en tramo a favor del viento (o 
tramo base, final) pista 13. 
L-CW, descend to altitude 1000 feets, join 
downwind (base, final) runway 13. 

Descendiendo para 1000 pies, entra en 
tramo a favor del viento pista 13. 
Descending to altitude 1000 feets, join 
downwind runway 13. 

 

 
Nota: Desde que el piloto VFR colacione que tiene a la vista al otro tráfico, este mismo será responsable 
de una separación propia. 
 
TRÁFICO EN CIRCUITO 
 

Piloto ATC 
L-CW, tramo a favor del viento pista 13. 
L-CW, downwind runway 13. 

 

 L-CW, información de tráfico, Cherokee  
en final, notifique tráfico a la vista. 
L-CW, traffic information, Cherokee on 
final, report traffic in sight. 

Tráfico a la vista, L-CW. 
Traffic in sight, L-CW. 

 



 L-CW, continúe final pista 13 como 
número 2. 
L-CW, continue final runway 13 as 
number 2. 

 
 
EXTENDIENDO TRAMO A FAVOR DEL VIENTO  
 

Piloto ATC 
 L-CW, extienda tramo a favor del viento, 

tráfico Cherokee en final, notifique a la 
vista. 
L-CW, extend downwind, traffic Cherokee 
on final, report traffic in sight. 

Extiende tramo a favor del viento, 
tráfico a la vista, L-CW. 
Extend downwind, traffic in sight, L-CW. 

 

 L-CW, continúe final pista 13 como 
número 2. 
L-CW, continue final runway 13 as 
number 2. 

 
 
 
 
 
 
 
TRÁFICO EN F INAL 
 

Piloto ATC 

L-CW,f tramo a favor del viento pista 13. 
L-CW, downwind runway 13. 

 

 L-CW, información de tráfico, B737 
en final pista 13, notifique a la vista. 
L-CW, traffic information, B737 on final 
runway 13, report in sight. 

 
 
RETRASANDO INSTRUCCIÓN 

 
 

Piloto ATC 
L-CW,f tramo a favor del viento pista 13. 
L-CW, downwind runway 13. 

 



 L-CW, información de tráfico, B737 en 
final pista 13, notifique a la vista. 
L-CW, traffic information, B737 on final 
runway 13, report in sight. 

 
Piloto ATC 

 L-CW, realice 360 debido a tráfico en 
pista. 
L-CW, make 360 due traffic on runway. 

Realiza 360, L-CW. 
Make 360, L-CW. 

 

 
Nota: Relativamente una maniobra de 360° y orbitar es lo mismo, solo que al orbitar se mantiene virando 
en una posición hasta obtener una nueva instrucción y, el 360 se completa cuando se vira y se termina en 
el mismo curso que se comienza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIONES EN LLEGADA 
ATERRIZAJE 
 

Piloto ATC 

L-CW, final pista 13. 
L-CW, final runway 13. 

 

 L-CW, pista 13, autorizado para 
aterrizar, viento 130 grados 10 nudos. 
L-CW, runway 13, cleared to land, wind 
130 degrees 10 knots. 

Autorizado para aterrizar pista 13, L-CW. 
Cleared to land runway 13, L-CW. 

 

 
TOQUE Y DESPEGUE 
 

Piloto ATC 
L-CW, final pista 13. 
L-CW, final runway 13. 

 



 L-CW, pista 13, autorizado para toque y 
despegue, viento 130 grados 10 nudos. 
L-CW, runway 13, cleared for touch and 
go, wind 130 degrees 10 knots. 

Autorizado para toque y despegue pista 
13, L-CW. 
Cleared for touch and go runway 13, L- 
CW. 

 

 
PASADA BAJA 
 

Piloto ATC 
L-CW, final pista 13. 
L-CW, final runway 13. 

 

 L-CW, pista 13, autorizado pasada baja, 
viento 130 grados 10 nudos. 
L-CW, runway 13, cleared low pass, wind 
130 degrees 10 knots. 

Autorizado pasada baja pista 13, KCW. 
Cleared low pass runway 13, KCW. 

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE IDA AL AIRE (ESCAPE) 
 
Una ida al aire puede ser iniciado por el piloto o el controlador. 
 
ATC SOLICITA IDA AL AIRE 

Puede suceder si: 
 La pista no está libre. 
 No hay una correcta separación de tráfico 

 
 

Piloto ATC 
 L-CW, ida al aire, aeronave en pista. 

L-CW, go around, aircraft on runway. 
Ida al aire, L-CW. 
Going around, L-CW. 

 

 
EL PILOTO REALIZA IDA AL AIRE 
 
En caso de: 
• Puede ver un obstáculo en la pista (vehículo, avión, objeto, personas, etc.). 
• Él no ve la pista. 



• No puede aterrizar considerando las condiciones actuales de vuelo (viento cruzado, velocidad alta, 
altitud demasiado alta, etc.). 
• No recibe autorización de aterrizaje desde la final corta (2NM) hasta el umbral de pista a más tardar. 
 

Piloto ATC 
Ida al aire, L-CW. 
Going around, L-CW. 

 

 L-CW, recibido. 
L-CW, roger. 

 
Nota: A menos que se emitan otras instrucciones, una aeronave realizando una 
aproximación por instrumentos (IFR) llevará a cabo el procedimiento de aproximación 
frustrada y, una aeronave que opere VFR, se incorporará en el circuito de tránsito 
nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

RODANDO A PLATAFORMA 
 

Piloto ATC 

Mar del Plata Superficie, LV-KCW, 
abandonando pista por Bravo. 
Mar del Plata Ground, LV-KCW, runway 
13 vacated. 

 

 L-CW, ruede a puesto estacionamiento 
12 por Bravo. 
L-CW, taxi to stand 12 via Bravo. 

Rodando a puesto 12 por Bravo, L-CW. 
Taxiing to stand 12 via Bravo, L-CW. 

 

 

Ya en plataforma: 
 

L-CW, liberando frecuencia. 
L-CW, leaving frequency. 

 

 
Nota: El apagado de motores es responsabilidad del piloto, no necesita instrucción, ni tampoco hacérselo 
saber al controlador. 
 

 
PARTE IV - FRASEOLOGÍA IFR 
 



CONTROL DE AERÓDROMO 
 
INFORMACIÓN DE SA LIDA 
 
Donde no se provee un ATIS en una posición ATC activa, el piloto lo puede preguntar antes 
de solicitar puesta en marcha (generalmente sucede en Centros o - Aproximaciones que 
brindan servicio a más de un aeropuerto). Esta contendrá: 
• Información meteorológica (METAR). 
• Pista en uso. 
• Nivel de transición y altitud de transición. 
• Otra información útil para el vuelo (si es necesario). 
 
 
 
 

Piloto ATC 
Córdoba Superficie, ARG1518, IFR a 
Iguazú, solicita información de salida. 
Córdoba Ground, ´ 
ARG1518, IFR to Iguazú, requesting 
departure 
information. 

 

 ARG1518, viento 050 grados 9 nudos, 
visibilidad 8000m, nubes escazas 035, 
temperatura 30, punto de rocío 22, 
QNH1010, pista activa 18, nivel de 
transición 50, altitud de transición 3500 
pies. 
ARG1518, wind 050 degrees 9 knots, 
visibility 8000m, few clouds 035, 
temperature 30, dew point 22, 
QNH1010, runway active 18, transition 
level 50, transition altitude 3500 feets. 

 
AUTORIZACIÓN DE SALIDA IFR 
Esta debe contener los siguientes puntos: 
• Indicativo de la aeronave 
• Límite de permiso (generalmente, el destino) 
• Salida instrumental normalizada (SID) o instrucción en salida 
• Pista en uso para salida 
• Ascenso inicial (excepto si está descripto en SID) o directamente nivel final (en carencia de tráfico) 
• Código transponder 
 
La aeronave debe escuchar el ATIS antes de contactar al ATC. Diciendo la letra de información, el 
controlador entenderá que lo ha recibido, si no es así, el ATC deberá preguntarle si lo ha copiado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piloto ATC 
Córdoba Superficie, ARG1518, posición 
6, listo a copiar autorización a Iguazú, 
información Bravo, QNH1020. 
Córdoba Ground, ARG1234, stand 6, 
ready to copy clearance to Iguazu, 
information Bravo, QNH1020. 

 

 ARG1518, autorizado a Iguazú, salida 
IRAVO1 transición TREJO, pista 18, 
ascienda vía SID a FL350, transpondedor 
2046. 
ARG1518, cleared to Iguazu, departure 
IRAVO1 transition TREJO, runway 18, 
climb via SID to FL350, squawk 2046. 

Autorizado a Iguazú, salida IRAVO1 
transición TREJO, pista 18, asciende vía 
SID a FL350, transpondedor 2046, 
ARG1518. 
Cleared to Iguazu, departure IRAVO1 
transition TREJO, runway 18, climb via 
SID to FL350, squawk 2046, ARG1518. 

 

 ARG18, colación correcta. 
ARG18, readback is correct. 

 

Si el piloto no colacionó correctamente, el controlador debe corregir usando la palabra 
“negativo” o “negative” (en inglés). 

 
Piloto ATC 
Autorizado a Iguazú, salida IRAVO1 
transición TREJO, pista 18, mantenga 
nivel de vuelo 55, transponder 2066, 
ARG1518. 
Cleared to Iguazu, departure IRAVO1 
transition TREJO, runway 18, maintain 
flight level 55, squawk 2066, ARG1518. 

 



 ARG1518, negativo, nivel de vuelo 45, 
transponder 2046. 
ARG1518, negative, flight level 45, 
squawk 2046. 

 
 
 
 

Nivel de vuelo 45, transponder 2046, 
ARG1518. 
Flight level 45, squawk 2046, 
ARG1518. 

 

 ARG18, correcto. 
ARG18, correct. 

 
AUTORIZACIÓN DE RETROCESO Y PUESTA EN MARCHA  

Aquí recuerde que estas operaciones son consideradas instrucciones, entonces se 
utilizará la palabra “aprobado” al final de la frase. No debe utilizarse “autorizado”. 

 
Piloto ATC 
ARG1518, solicita retroceso y 
encendido de motores. 
ARG1518, request pushback and start- 
up. 

 

 ARG18, retroceso y encendido de 
motores aprobado. 
ARG18, pushback and start-up approved. 

Retroceso y encendido aprobado, 
ARG18. 
Pushback and start-up approved, 
ARG18. 

 

 
 
INSTRUCCIONES DE RODAJE 

Las instrucciones de rodaje emitidas por un controlador siempre contendrán un límite, que 
es el punto en el que la aeronave deberá detenerse. 

Para las aeronaves en salida, el límite, será normalmente el punto de espera de la pista en 
uso, pero puede ser cualquier otra posición en el aeródromo dependiendo de las 
circunstancias del tráfico. 

Recordemos que el formato de esta instrucción es primero a dónde y luego por dónde, 
siempre utilizando la palabra “ruede”. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Piloto ATC 
Superficie, ARG1518, solicita rodaje. 
Ground, ARG1518, request taxi. 

 

 ARG18, ruede a punto de espera de pista 
18, por Charlie. QNH1021. 
ARG18, taxi to holding point runway 18, 
via Charlie. QNH1021. 

Rueda a punto de espera de pista 18, 
por Charlie, QNH1021, ARG18. 
Taxi to holding point runway 18, via 
Charlie, QNH1021, ARG18. 

 

 

Como piloto, puede pedir otro punto de espera o otra calle de rodaje. El ATC acepta: 
 

Piloto ATC 
ARG18, solicita calle de rodaje 
Bravo. 
ARG18, request taxiway Bravo. 

 

 ARG18, ruede a punto de espera de 
pista 18, por Bravo. 
ARG18, taxi to holding point runway 
18, 
via Bravo. 

 

El ATC puede rechazar: 
 

Piloto ATC 
 ARG18, negativo, continúe rodaje 

por Charlie. 
ARG18, negative, continue taxi via 
Charlie. 

Continúa rodaje por Charlie, ARG18. 
Continue taxi via Charlie, ARG18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcanzando punto de espera, necesitando cruce de pista: 



 
Piloto ATC 
Superficie, ARG1518, alcanzando punto 
de espera, solicita cruce de pista 18. 
Ground, ARG1518, approaching holding 
point, request cross runway 18. 

 

 ARG1518, cruce pista 18, notifique libre. 
ARG1518, cross runway 18, report 
vacated. 

Cruzando pista 18, ARG18. 
Crossing runway 18, ARG34. 

 

Pista 18 libre, ARG18. 
Runway 18 vacated, ARG1518 

 

 ARG18, recibido, continúe rodaje por 
Delta. 
ARG18, roger, continue taxi via Delta. 

 

Solicitando un regreso por pista (backtrack): 
 

Piloto ATC 
ARG1518, solicita regreso por pista. 
ARG1518, request backtrack. 

 

 ARG18, regreso por pista aprobado. 
ARG18, backtrack approved. 

 

A veces, las calles de rodaje están ocupadas por tráfico, en ese caso el ATC debe 
detener al tráfico: 

 
Piloto ATC 

 ARG1518, mantenga posición, deje paso 
al A320 pasando de izquierda a derecha. 
ARG1518, hold position, give way to 
A320 passing left to right. 

Mantiene position, A320 a la vista, 
ARG18. 
Hold position, A320 in sight, ARG18. 

 

 ARG18, continúe rodaje por Alfa a punto 
de espera de pista 18. 
ARG18, continue taxi via Alpha to 
holding point runway 18. 

 
 
O a veces, el ATC puede darle a la aeronave manteniendo una separación propia con el otro 
tráfico. 
 

Piloto ATC 



 ARG1518, deje paso al A320 pasando de 
izquierda a derecha, ruede a punto de 
espera de pista 18. 
ARG1518, give way to A320 passing left 
to right, taxi to holding point runway 18. 

Deja paso al A320 a la vista y rueda a 
punto de espera de pista 18, ARG1518. 
Give way to A320 in sight and taxi to 
holding point runway 18, ARG1518. 

 

 
 
PROCEDIMIENTO DE DESPEGUE 
 

Piloto ATC 
ARG18, alcanzando punto de espera de 
pista 18. 
ARG18, approaching holding point 
runway 18. 

 

 ARG18, contacte Córdoba Torre 118.300 
ARG18, contact Córdoba Tower 118.300 

Contacta Córdoba Torre 118.300, ARG18. 
Contact Córdoba Tower 118.300, ARG18. 

 

 
 

Piloto ATC 
Córdoba Torre, buen día, ARG1518, 
punto de espera pista 18. 
Córdoba Tower, good day, ARG1518, 
holding point runway 18. 

 

 ARG18, buenas, notifique listo a la salida. 
ARG18, hello, report ready for departure. 

Notifica listo a la salida, ARG18. 
Wilco, ARG18. 

 

ARG18, listo para salida. 
ARG18, ready for departure. 

 

 ARG18, ruede a posición (puede 
agregarse la pista también) y mantenga. 
ARG18 line-up (to runway) and wait. 

Rodamos a posición y mantenemos, 
ARG18. 
Line-up and wait, ARG18. 

 

 
Piloto ATC 

 ARG1518, pista 18, autorizado a 
despegar, viento 190 grados 11 nudos. 
ARG1518, runway 18, cleared for take- 
off, wind 190 degrees 11 knots. 



Pista 18, autorizado a despegar, 
ARG1518. 
Runway 18, cleared for take-off, 
ARG1518. 

 

 
Nota: La autorización de despegue puede ser dada después de ocupar pista o en un punto de espera, 
como sea necesario. 
 
 
OCUPACIÓN DE PISTA CONDICIONA L 
 

Las instrucciones condicionales no se utilizarán para los movimientos que afecten a la 
pista activa, excepto cuando, tanto el controlador como el piloto vean la aeronave (o los 
vehículos) en cuestión. 

Cuando la instrucción condicional involucra a una aeronave en salida y a una aeronave en 
llegada, es importante que la aeronave que sale tenga a la vista a la aeronave que llega 
con la que se basa la instrucción. 

Una ocupación de pista condicional debe contener lo siguiente: 

 Indicativo 
 Condición 
 Instrucción 
 Pequeño briefing 

Ejemplo: ARG1503, detrás del E190 aterrizando, ocupe pista 18 y espere, detrás. 

 Indicativo = ARG1503 
 Condición = detrás del E190 aterrizando 
 Instrucción = ocupe pista 18 y espere 
 Briefing = detrás 

 
 
 
 

Piloto ATC 
 ARG1503, información de tráfico, E190 

en final pista 18, notifique a la vista. 
ARG1503, traffic information, E190 on 
final runway 18, report in sight. 

E190 a la vista, ARG1503. 
E190 in sight, ARG1503. 

 

 
 ARG1503, detrás del E190 aterrizando, 

ruede a posición y mantiene pista 18, 
detrás. 
ARG1503, behind the landing E190, line- 
up runway 18 and wait, behind. 



Detrás del E190 aterrizando, rueda a 
posición y mantiene pista 18, detrás, 
ARG1503. 
Behind the landing E190, line-up 
runway 18 and wait, behind, ARG1503. 

 

 
Nota: En caso de que el tráfico en punto de espera, no tenga a la vista a la aeronave en final, deberá 
mantener posición, es decir, la instrucción condicional no podrá ser llevada a cabo. 
 
 
OPERACIÓN ESPECIAL DE DESPEGUE 

Debido a movimientos de tráfico no previstos, a veces, es necesario cancelar una 
autorización de despegue o liberar pista lo antes posible. 

Cancelación de despegue antes de que el avión esté en movimiento (“cancele 
despegue” debe ser repetido dos veces): 

 
Piloto ATC 

 ARG1503, mantenga posición, cancele 
despegue, repito, ARG1503, cancele 
despegue, aeronave en pista. 
ARG1503, hold position, cancel take-off, I 
say again, ARG1503, cancel take-off, 
aircraft on the runway. 

Manteniendo posición, ARG1503. 
Holding position, ARG1503. 

 

 
 
 
 
 
Cancelación de despegue con aeronave en movimiento: 
 

Piloto ATC 
 ARG1503, pare inmediatamente, 

ARG1503, pare inmediatamente. 
ARG1503, stop immediately, ARG1503, 
stop immediately. 

Paro, ARG1503. 
Stopping, ARG1503. 

 

 
Un avión en pista que debe abandonarla inmediatamente: 

 
Piloto ATC 



 ARG1503, despegue inmediatamente o 
libere la pista. 
ARG1503, take-off immediately or vacate 
the runway. 

Despega, ARG1503. / Libera pista, 
ARG1234. 
Taking off, ARG1503. / Vacating 
runway, ARG1503. 

 

 

Autorización de despegue inmediato: 
 

Piloto ATC 
 ARG1503, B737 a 6NM en final, ¿está 

listo para una salida inmediata? 
ARG1503, B737 6NM on final, are you 
ready for immediate departure? 

Listo para salida inmediata, ARG03. 
Ready for immediate departure, ARG03. 

 

 ARG1503, pista 18, autorizado despegue 
inmediato. 
ARG1503, runway 18, clear for take-off 
immediately. 

Pista 18, autorizado despegue 
inmediato, ARG1503. 
Runway 18, clear for take-off 
immediately, ARG1503. 

 

 

 

 

Una aeronave puede cancelar el despegue (por una falla técnica, por ejemplo), la torre 
debe ser informada lo antes posible. 

 
Piloto ATC 
ARG1503, parando. 
ARG1503, stopping. 

 

 ARG1503, recibido. 
ARG1503, roger. 

 
 
APROXIMACIÓN FINAL Y ATERRIZAJE 

Las notificaciones de “final” serán a la siguiente distancia entre el punto de toque y la 
aeronave: 

 Final corta / Short final = 2NM 
 Final = 4NM 



 Final larga / Long final = 8NM 

Si no hay autorización de aterrizaje, usted podrá usar estos términos para solicitar el 
permiso. Nunca debe decir frases como “solicito aterrizaje”, “solicito autorización” o 
“listos para el aterrizaje”. 

 
 
 

Piloto ATC 
ARG1408, final pista 36. 
ARG1408, final runway 36. 

 

 ARG1408, pista 36, autorizado para 
aterrizar, viento 350 grados 22 nudos. 
ARG1408, runway 36, cleared to land, 
wind 350 degrees 22 knots. 

Pista 36, autorizado para aterrizar, 
ARG1408. 
Runway 36, cleared to land, ARG1408. 

 

 
 

Una de las reglas básicas es que un controlador no pueda autorizar a aterrizar a cierta 
aeronave sin que la pista esté libre. 

En caso de que la pista no esté libre y tenga un tráfico en aproximación, el ATC deberá 
decirle al piloto que continúe la aproximación. Esto no será una autorización, así que, si el 
piloto no tiene la autorización hasta los mínimos, deberá realizar escape. 

 

El ATC deberá informar el viento en superficie a la aeronave. 
 

Piloto ATC 
ARG1882, final larga pista 25. 
ARG1882, long final runway 25. 

 

 ARG1882, continúe aproximación pista 
25, viento 260 grados 11 nudos. 
ARG1882, continue approach runway 25, 
wind 260 degrees 11 knots. 

Continúa aproximación pista 25, 
ARG1882. 
Continue approach runway 25, 
ARG1882. 

 

 
 
PROCEDIMIENTO DE IDA AL AIRE (ESCAPE)  

Una ida al aire puede ser iniciado por el piloto o el controlador. 

ATC solicita ida al aire 



Puede suceder si: 

 La pista no está libre. 
 No hay una correcta separación de tráfico (definida por regulación). 

 
Piloto ATC 

 ARG1131, ida al aire, aeronave en pista. 
ARG1131, go around, aircraft on runway. 

Ida al aire, ARG31. 
Going around, ARG31. 

 

 
 
El piloto realiza ida al aire 

Puede suceder si: 

 Puede ver un obstáculo en la pista (vehículo, avión, objeto, personas, etc.). 
 Él no ve la pista (excepto cuando realiza aproximaciones de precisión CAT III). 
 No puede aterrizar considerando las condiciones actuales de vuelo (viento 

cruzado, velocidad alta, altitud demasiado alta, etc.). 
 No recibe autorización de aterrizaje hasta los mínimos de aproximación. 

 
 
 
 
 
 

Piloto ATC 
Ida al aire, ARG1131. 
Going around, ARG1131. 

 

 ARG1131, recibido. 
ARG1131, roger. 

 

Nota: A menos que se emitan otras instrucciones, una aeronave realizando una 
aproximación por instrumentos (IFR) llevará a cabo el procedimiento de aproximación 
frustrada y, una aeronave que opere VFR, se incorporará en el circuito de tránsito 
nuevamente. 

 
POSTERIOR ATERRIZAJE 
 

A menos de que sea necesario, se recomienda que el controlador no dé instrucciones de 
rodaje durante el aterrizaje, se recomienda esperar hasta que la aeronave libere pista. 

 
Piloto ATC 



 ARG1352, toma la segunda a la 
izquierda, cuando abandone pista, 
contacte superficie 118.750. 
ARG1352, take second left, when 
vacated, contact ground 118.750. 

Toma la segunda a la izquierda y 
contacto superficie 118.750, ARG1354. 
Take second left and contact ground 
118.750, ARG1354. 

 

 

A menos que el ATC indique lo contrario, los pilotos deben permanecer en la frecuencia 
de la torre hasta que la pista esté libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piloto ATC 
Neuquén Superficie, ARG1354, pista 
libre (por Foxtrot*). 
Neuquén Ground, ARG1354, runway 
vacated (via Foxtrot*). 

 

 ARG1354, ruede a puerta 3 por Bravo. 
ARG1354, taxi to gate 3 via Bravo. 

Puerta 3 por Bravo, ARG1354. 
Gate 3 via Bravo, ARG1354. 

 

*No es necesario, pero es de ayuda al controlador. 
 

CONTROL DE TMA 
Esta parte del documento hablará sobre la fraseología que corresponde al control de Aproximación o 
también conocido como el control de un TMA. En Argentina, la mayoría de los aeropuertos 
controlados, ocupan la posición de Torre para el control del TMA; en los aeropuertos más concurridos 
o aeropuertos militares, generalmente se crea un control del TMA aparte del de Torre. Por ejemplo: 
Baires, Córdoba, Mendoza, etc. 
 
 
SALIDA IFR 

En Argentina, no todos de los aeropuertos cuentan con servicio control radar, 
mostraremos cómo se actúa en cada una. 



Servicio Radar: 

Los espacios aéreos que poseen control radar en Argentina son: 

 TMA Baires 
 TMA Mar del Plata 
 TMA Mendoza 
 TMA Córdoba 
 CTA Ezeiza I, II, III, IV 
 FIR Córdoba (entre FL200 a FL450 en aerovías) 
 FIR Mendoza (entre FL195 a FL450) 

Nota: Hasta Julio de 2018, para revisar cuáles son las posiciones con control radar 
actualizadas en Argentina, ingrese en “Lineamientos” y luego, en “ATS 
Radar/Procedimientos”. 

 

 

 

En contacto inicial: 
 

Piloto ATC 
Mar del Plata Control, ANS667. 
Mar del Plata Control, ANS667. 

 

 ANS667, identificado. 
ANS667, identified. 

 

El término “identificado” o “identified” (en inglés) significa que la aeronave está presente 
en la pantalla radar y que el plan de vuelo fue recibido. A veces, se suele usar el término 
“contacto radar” o “radar contact” (en inglés), este tiende a ser fraseología 
estadounidense, como muchas más frases que escucharemos en la frecuencia, esta clase 
de fraseología suele cambiar en detalles con la establecida por ICAO, pero es aceptable 
también. 

Usualmente, con este mensaje, el ATC suele dar instrucciones, si no es así, el piloto 
continuará según lo presentado en su plan de vuelo. 

 
Piloto ATC 
Mar del Plata Control, ANS1234. 
Mar del Plata Control, ANS1234. 

 

 ANS1234, identificado, directo PULPA, 
ascienda FL240. 
ANS1234, identified, direct PULPA, climb 
FL240. 

Directo PULPA, asciende FL240, 
ANS1234. 
Direct PULPA, climb FL240, ANS1234. 

 

 



 
Otra situación: 

 
Piloto ATC 
Mar del Plata Control, ANS667. 
Mar del Plata Control, ANS667. 

 

 ANS667, identificado, vire derecha 
rumbo 040, ascienda FL70. 
ANS667, identified, turn right heading 
040, climb FL70. 

Vira por derecha rumbo 040, asciende 
FL70, ANS667. 
Turn right heading 040, climb FL70, 
ANS667. 

 

 ANS67, notifique FL70. 
ANS67, report FL70. 

Notifica FL70, ANS67. 
Report FL70, ANS67. 

 

ANS34, FL67. 
ANS34, FL67. 

 

 ANS67, ascienda FL310, directo ESURO. 
Notifique pasando FL240. 
ANS67, climb FL310, direct ESURO. 
Report passing FL240. 

Asciende FL310, directo ESURO. Notifica 
pasando FL240, ANS67. 
Climb FL310, direct ESURO. Report 
passing FL240, ANS67. 

 

ANS67, pasando FL240. 
ANS67, passing FL240. 

 

 ANS67, contacte Ezeiza Centro 135.500. 
ANS67, contact Ezeiza Centre 135.500. 

 

Sin servicio radar: 

Bien, ahora nos encontramos en una situación donde el ATC no posee servicio radar. En 
este caso la aeronave deberá dar un informe de posición y estima horario a fijos. Este 
será dado en el contacto inicial y cuando solicito el control. 

El informe de posición comprende: 

 Identificación de la aeronave 
 Posición 
 Hora UTC 
 Nivel de vuelo o altitud 
 Próximo punto y estima de arribo al mismo 
 Próximo punto al estimado 

 



 
 

Piloto ATC 
Mendoza Centro, ANS871. 
Mendoza Centre, ANS871. 

 

 ANS871, adelante. 
ANS871, go ahead. 

ANS871, KAMUV, a las 20:23, pasando 
FL250 ascendiendo FL370, estimando 
OPSIS 20:30, siguiente KOMUV. 
ANS871, KAMUV, at 20:23, passing 
FL250 climbing FL370, estimating OPSIS 
20:30, next KOMUV. 

 

 ANS871, copiado. Notifique OPSIS. 
ANS871, roger. Report OPSIS. 

Notifica OPSIS, ANS871. 
Report OPSIS, ANS871. 

 

ANS871, OPSIS. 
ANS871, OPSIS. 

 

 ANS71, recibido. ¿A qué hora estima 
KOMUV? 
ANS71, roger. What time are you 
estimating KOMUV? 

Estimando KOMUV 20:51, ANS71. 
Estimating KOMUV 20:51, ANS71. 

 

 ANS871, copiado. Notifique KOMUV. 
ANS871, roger. Report KOMUV. 

Notifica KOMUV, ANS871. 
Report KOMUV, ANS871. 

 

 

 
LLEGADA IFR 

El controlador de Aproximación informará normalmente en contacto inicial el tipo de 
llegada a la aeronave. 

 
Piloto ATC 
Resistencia Control, ANS871. 
Resistencia Control, ANS871. 

 

 ANS871, adelante. 
ANS871, go ahead. 

ANS871, 15NM para BURSA, pasando 
FL140 descendiendo FL100, información 
Zulu. 
ANS871, 15NM inbound BURSA, 
passing FL140, descending FL100 
information Zulu. 

 



 ANS871, descienda para 3000 pies, 
QNH1020, llegada BURSA1M, 
prevea aproximación RNP pista 03. 
ANS871, descend to altitude 3000 feets, 
QNH1020, BURSA1M arrival, expect RNP 
approach runway 03. 

Descendiendo para 3000 pies, 
QNH1020, llegada BURSA1M, prevé 
aproximación RNP pista 03, ANS871. 
Descend to altitude 3000 feets, 
QNH1020, BURSA1M arrival, expecting 
RNP approach runway 03, ANS871. 

 

 

Cuando el nivel de transición no está publicado en el ATIS, este debe ser informado a la 
aeronave (generalmente en el caso de que se controle una FIR). 

Cuando se utiliza el término “prever” o “expect” (en inglés), este mensaje no se 
considera como una autorización o instrucción. 

Realizando una STAR, el piloto debe esperar la instrucción del controlador para 
cambiar de nivel o altitud. 

En el caso de que se esté realizando una STAR o el controlador dé un directo al IAF (fijo 
donde comienza la aproximación instrumental) y no se ha recibido una autorización de 
aproximación, el piloto deberá iniciar un patrón de espera en esa posición. 

 
 
En caso de que el aeródromo no cuente con STAR o se presenté ausencia de tráfico lo más sencillo y 
común es enviarlo directo al IAF o brindarle vectores a la aproximación: 
 
 

Piloto ATC 
 ANS871, directo VOR RES, descienda 

FL40, prevea aproximación ILS pista 21. 
ANS871, direct RES VOR, descend FL40, 
expect ILS approach runway 21. 

Directo VOR RES, desciende FL40, 
prevea aproximación ILS pista 21, 
ANS871. 
Direct RES VOR, descend FL40, expect 
ILS approach runway 21, ANS871. 

 

 
 
 

Piloto ATC 



 ANS871, descienda para 3000 pies, 
QNH1004, prevea vectores para 
aproximación ILS pista 21. 
ANS871, descend to altitude 3000 feets, 
QNH1004, expect vectors for ILS 
approach runway 21. 

Desciende para 3000 pies, QNH1004, 
prevé vectores para aproximación ILS 
pista 21, ANS871. 
Descend to altitude 3000 feets, 
QNH1004, expect vectors for ILS 
approach runway 21, ANS871. 

 

 
 

APROXIMACIÓN IFR  

Luego del primer contacto, el ATC dará el descenso para alcanzar la aproximación final y 
la autorización de aproximación. 

 
Piloto ATC 

 ANS871, descienda para 2500 pies, 
autorizado aproximación ILS pista 13, 
notifique ILS establecido. 
ANS871, descend to altitude 2500 feets, 
cleared ILS approach runway 13. 

Desciende para 2500 pies, autorizado 
aproximación ILS pista 21, notifica ILS 
establecido, ANS871. 
Descend to altitude 2500 feets, cleared 
ILS approach runway 21, report ILS 
established, ANS871. 

 

 
La notificación de “ILS establecido” es opcional. El ATC puede usarla o no. Para otros 
tipos de aproximación, el ATC puede usar otros términos como “radial establecido” 
(radial established), “marcador externo” (outer marker), “sobre NDB” (over NDB), “final 
8 millas” (8 miles final), etc. 

Existen varios tipos de aproximaciones. El ATC debe elegir la correcta en función a la 
aeronave, meteorología y regulaciones. 

El nombre de las aproximaciones debe ser elegido de las cartas de aproximación 
instrumental (IAC). No invente un nombre propio. 

 

 

Ejemplos de autorizaciones de aproximación: 

 Autorizado aproximación VOR/DME pista 13 
Cleared VOR/DME approach runway 13 



 Autorizado aproximación ILS pista 36 
Cleared ILS approach runway 36 

 Autorizado aproximación VOR/DME ILS pista 36¸ carta número 1 
Cleared VOR/DME ILS approach runway 36, chart number 1 

 Autorizado aproximación ILS pista 21, siguiendo circulación visual para pista 03 
Cleared ILS approach runway 21, following circle to land for runway 03 

 Autorizado aproximación RNP pista 22 
Cleared RNP approach runway 22 

 
 
Si un tránsito IFR solicita una aproximación visual, el ATC debe chequear que la aeronave mantenga 
contacto visual con el terreno antes de darle la autorización. 
 
 

Piloto ATC 
FBZ5042, 2000 pies, pista a la vista, 
solicita aproximación visual. 
FBZ5042, 2000 feets, runway in sight, 
request visual approach. 

 

 FBZ5042, autorizado aproximación 
visual pista 13. 
FBZ5042, cleared visual approach 
runway 13. 

Autorizado aproximación visual pista 
13, FBZ5042. 
Cleared visual approach runway 13, 
FBZ5042. 

 

 
Ejemplo de vectores de aproximación usando ILS con restricción que puede ser usada o no por 
el ATC: 
 

Piloto ATC 
JES3741, PAPIR, FL150. 
JES3741, PAPIR, FL150. 

 

 JES41, prevea vectores para 
aproximación ILS pista 36. 
JES41, expect vectors for ILS approach 
runway 36. 

Vectores para aproximación ILS pista 
36, JES41. 
Vectors for ILS approach runway 36, 
JES41. 

 

 JES41, notifique velocidad. 
JES41, report speed. 

JES41, velocidad 250 nudos. 
JES41, speed 250 knots. 

 



 JES41, por separación, reduzca para 
mínima velocidad limpia. 
JES41, for separation, reduce minimum 
clean speed. 

Reduciendo para 205 nudos, JES41. 
Reducing to 205 knots, JES41. 

 

 JES3741, descienda para 5000 pies, 
QNH1009, turno número 3. 
JES3741, descend to altitude 5000 feets, 
QNH1009, number 3 in traffic. 

Descendiendo para 5000 pies, 
QNH1009, número 3, JES3741. 
Descending to altitude 5000 feets, 
QNH1009, number 3, JES3741. 

 

 JES3741, vire izquierda rumbo 240. 
JES3741, turn left heading 240. 

Vire izquierda rumbo 240, JES3741. 
Turn left heading 240, JES3741. 

 

 JES3741, reduzca para mínima velocidad 
de aproximación, vire derecha rumbo 330, 
autorizado aproximación ILS pista 36, 
notifique establecido. 
JES3741, reduce to minimum approach 
speed, turn right heading 330, cleared 
for ILS approach runway 36, report 
established. 

 
Reduciendo para mínima velocidad de 
aproximación, derecha rumbo 330, 
autorizado aproximación ILS pista 36, 
notifica establecido, JES3741. 
Reducing minimum approach speed, right 
heading 330, cleared for ILS approach 
runway 36, report established, 
JES3741. 

 

JES3741, ILS establecido. 
JES3741, ILS established. 

 

 JES3741, sin restricción de velocidad, 
contacte Mendoza Torre 119.900. 
JES3741, no speed restriction, contact 
Mendoza Tower 119.900. 

Torre 119.900, JES3741. 
Tower 119.900, JES3741. 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIEMIENTO DE ESPERA 
Normalmente, un procedimiento de espera está publicado. El controlador solo da el fijo 
o radio-ayuda y el piloto seguirá la descripción del patrón de espera publicada en las 
cartas (cartas IAC y / o ARR): 

 
Piloto ATC 

 ARG1289, espera en VOR DOZ. 
ARG1289, hold at DOZ VOR. 

Espera en VOR DOZ, ARG1289. 
Hold at DOZ VOR, ARG1289. 

 

 

Una espera puede ser usada para usada para retrasar tráficos y crear una correcta 
separación. A veces, los aviones se quedan altos para la aproximación y las esperas son 
utilizadas para el descenso. 

También pueden ser dadas esperas no-publicadas, estas deben estar descriptas con lo 
siguiente en orden: 

 Fijo 
 Nivel o altitud 
 Curso de tramo controlado 
 Viraje por derecha o izquierda 
 Tiempo en pierna (si es necesario) 

 
Piloto ATC 

 AEA23, espera en PAGAR, FL70, curso 
de ingreso 250, viraje por derecha. 
AEA23, hold at PAGAR, FL70, inbound 
track 250, right hand pattern. 

Espera en PAGAR, FL70, curso 
de ingreso 250, viraje por 
derecha, AEA23. 
Hold at PAGAR, FL70, inbound track 250, 
right hand pattern, AEA23. 

 

 
 

Si algunos parámetros para una instrucción de espera no se presentan y esta no está 
publicada, se tomará lo siguiente: nivel o altitud será el actual, curso del tramo 
controlado será el actual del avión, tiempo en pierna es un (1) minuto y, los virajes 
estándar serán por derecha. 



 
 

Un piloto puede solicitar realizar espera, esto puede ser por si necesita descenso, por 
entrenamiento o por si necesita tiempo para preparar su aproximación, por ejemplo: 

 
Piloto ATC 
AEA23, solicita procedimiento de 
espera. 
AEA23, request holding procedure. 

 

 AEA23, espera en PAGAR, FL70. 
AEA23, hold at PAGAR, FL70. 

Espera en PAGAR, FL70, AEA23. 
Hold at PAGAR, FL70, AEA23. 

 

 

Para propósitos de regulación, el ATC puede dar instrucciones de nivel y/o velocidad 
con el procedimiento de espera. 

Sin embargo, cuando el piloto requiera una descripción del procedimiento de espera, se 
debe usar la siguiente fraseología: 

 
 

Piloto ATC 
 FBZ5238, espera en VOR BAR. 

FBZ5238, hold at BAR VOR. 
FBZ5238, solicita instrucciones de 
espera. 
FBZ5238, request holding instructions. 

 

 FBZ5238, espera en VOR BAR, FL100, 
curso de ingreso 119, viraje por 
izquierda, tiempo en pierna 1 minuto. 
FBZ5238, hold at BAR VOR, FL100, 
inbound track 119, left hand pattern, 
outbound time 1 minute. 

Espera en VOR BAR, FL100, curso de 
ingreso 119, viraje por izquierda, tiempo 
en pierna 1 minuto, FBZ5238. Hold at 
BAR VOR, FL100, inbound track 119, 
left hand pattern, outbound time 1 
minute, FBZ5238. 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN DE TRÁNSITO 
 

La información de tráfico/tránsito es la información emitida sobre tráfico que pueden 
estar en la proximidad de la posición o ruta de vuelo prevista de otra aeronave. 

 
 

Información con servicio radar 

Incluirá los siguientes ítems: 

 Posición del tráfico (posición relativa con la 
otra aeronave) 

 Dirección en la que procede en el tráfico 
 Tipo de aeronave 
 Altitud (puede ser descripta como una cantidad 

de pies por arriba o por debajo) 

Ejemplos: 

 Tráfico 10 en punto, 10 millas, hacia el sur, B737, nivel de vuelo 100. 
Traffic 10 o’clock, 10 miles, southbound, B737, flight level 100. 

 Tráfico 2 en punto, 6 millas, hacia el norte, moviéndose lento, tipo y altitud 
desconocida. 

Traffic 2 o’clock, 6 miles, northbound, slow moving, type and altitude unknown. 
 Tráfico 5 en punto, 3 millas, de izquierda a derecha, Cessna 172, 1500 pies. 

Traffic 5 o’clock, 3 miles, from left to right, Cessna 172, 1500 feets. 
 Tráfico 11 en punto, 1 milla, en inicial pista 03, PA38, 500 pies por debajo. 

Traffic 11 o’clock, 1 mile, on downwind runway 03, PA38, 500 feets below. 

 
 

Información sin servicio radar 
 

 
Esta información contará con los mismos elementos que la anterior, solamente que, al no tener radar, la 
posición no será precisa, será aproximada y no se podrá brindar ni posición relativa, ni distancia. Y al final, 
se puede agregar alguna estima del tráfico a algún fijo, punto, referencia visual, etc. 
Ejemplos: 
• Tráfico 7 millas fuera de Mar del Plata, sobre línea de costa, hacia el suroeste, Tecnam P92, 2000 pies, 
estimando Mar del Plata 2007Z. 
Traffic 7 miles out from Mar del Plata, over coast line, southwestbound, Tecnam P92, 2000 pies, 
estimating Mar del Plata 2007Z. 
 
 

 
 
 
 



 
INSTRUCCIONES DE NIVEL 
 
Las instrucciones de nivel son comunicados como altitud, altura o niveles de vuelo depende a la fase del 
vuelo y el seteo altimétrico. 
 
 
REPORTE DE NIVEL   
 

Piloto ATC 
 AUT2438, notifique pasando nivel de 

vuelo 80. 
AUT1234, report passing flight level 80. 

Notifica pasando nivel de vuelo 80, 
AUT2438. 
Report passing flight level 80, AUT2438. 

 

Pasando nivel de vuelo 80, 
AUT24382438. 
Passing flight level 80, AUT24382438. 

 

 
CAMBIO DE NIVEL 
 

Piloto ATC 
 AUT2438, ascienda FL180. 

AUT2438, climb FL180. 
Asciende FL180, AUT2438. 
Climb FL180, AUT2438. 

 

 
 

Piloto ATC 
 AUT24382438, descienda FL100. 

AUT2438, descend FL100. 
Desciende FL100, AUT2438. 
Descend FL100, AUT2438. 

 

 

Cambio de nivel condicional: 
 

Piloto ATC 
 AUT2438, posterior VANAR, descienda 

para 2500 pies. 
AUT2438, after passing VANAR, descend 
to altitude 2500 feets. 

Posterior VANAR, desciende para 2500 
pies, AUT2438. 
After passing VANAR, descend 2500 
feets, AUT2438. 

 



 
 
 

Si ya tuviéramos una instrucción de ascenso o descenso y tenemos otra siguiente: 
 

Piloto ATC 
 AUT1234, continúe ascenso para FL370. 

AUT1234, continue climb to FL370. 
 

A veces, por razones de tráfico, una mayor velocidad vertical tanto de ascenso o de 
descenso puede ser solicitado: 

 
Piloto ATC 

 AUT2438, acelere descenso para FL100. 
AUT24382438, expedite descent FL100. 

Acelerando descenso para FL100, 
AUT2438. 
Expediting descent to FL100, AUT2438. 

 

 
 

Piloto ATC 
 AUT2438, ascienda para FL240, acelere 

ascenso hasta pasar FL100. 
AUT2438, climb to FL240, expedite until 
passing FL100. 

Asciende para FL240, acelera ascenso 
hasta pasar FL100, AUT2438. 
Climb to FL240, expedite until passing 
FL100, AUT2438. 

 

 

Si el avión se encuentra incapaz de acelerar un ascenso o descenso, debe notificar al 
ATC. 

 
Piloto ATC 
Imposible acelerar descenso, L-FI. 
Unable to expedite descent, L-FI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El controlar debe comunicar el QNH o el seteo altimétrico cuando instruye a un piloto a 
descender y cruzar el nivel de transición. 

 
Piloto ATC 

 AUT38, descienda para 4000 pies, 
QNH1023. 
AUT38, descend to 4000 feets, QNH1023. 

Desciende para 4000 pies, QNH1023, 
AUT38. 
Descend to 4000 feets, QNH1023 
AUT38. 

 

 
 
 
Ahora, un ejemplo en pulgadas de mercurio (inHg), generalmente usado en Estados 
Unidos. 
 

Piloto ATC 
 AUT34, descienda para 4000 pies, 

altímetro 2997. 
AUT34, descend to altitude 4000 feets, 
altimeter 2997. 

Desciende para 4000 pies, altímetro 
2997, AUT34. 
Descend to altitude 4000 feets, 
altimeter 2997, AUT34. 

 

 
MANTENIENDO NIVEL  O INTERRUMPIENDO CAMBIO DE NIVEL  

Piloto ATC 
 AUT2434, mantenga 5000 pies. 

AUT1234, maintain 5000 feets. 
Mantiene 5000 pies, AUT2434. 
Maintain 5000 feets, AUT2434. 

 

 

Si tenemos una instrucción para ascender o descender, y uno de los niveles o altitudes 
que preceden podrían causar una pérdida de separación: 

 
Piloto ATC 

 AUT2434, interrumpa ascenso a nivel 90. 
AUT2434, stop climb at level 90. 

Interrumpiendo ascenso a nivel 90, 
AUT2434. 
Stopping climb at level 90, AUT2434. 

 

 
 
 



CONTROL DE ÁREA (ACC) Y FRASEOLOGÍA AVANZADA  

Las unidades de control de área varían en tamaño desde simples unidades de 
procedimiento, hasta grandes centros sofisticados que pueden contener secciones de 
control terminal equipadas con radar. La fraseología dada en este documento sería 
adecuada para cualquiera de los servicios de tránsito aéreo anteriores. 
 
 
MANEJO DE ASCENSO Y DESCENSO  
 

Piloto ATC 
DSM1234, solicita descenso. 
DSM1234, request descent 

 

 DSM1234, mantenga FL350, prevea 
descenso posterior KOVUN. 
DSM1234, maintain FL350, expect 
descent after KOVUN. 

Mantiene FL350, DSM1234. 
Maintaining FL350, DSM1234. 

 

 DSM1234, descienda FL250. 
DSM1234, descend FL250. 

Descendiendo FL250, DSM1234. 
Descendiendo FL250, DSM1234. 

 

 DSM1234, mantenga FL250 hasta que le 
avise. 
DSM1234, maintain FL250 until advised. 

Mantiene FL250, DSM1234. 
Maintaining FL250, DSM1234. 

 

 DSM1234, descienda para FL120, cruce 
VOR RYD con FL170 o por encima. 
DSM1234, descend to FL120, cross RYD 
VOR FL170 or above. 

Abandonando FL250, descendiendo 
para FL120, cruza VOR RYD con FL170 
o por encima, DSM1234. 
Leaving FL250, descending to FL120, 
cross RYD VOR FL170 or above, 
DSM1234. 

 

 
Nota: Durante los vuelos de larga distancia (más conocidos como “Long Haul”), la 
tripulación de vuelo puede preparar su plan de vuelo incluyendo uno o varios ascensos 
escalonados (step climbs). El piloto al mando deberá tener las instrucciones de la unidad 
ATC para ascender. 



El controlador puede anticipar cambios de nivel utilizando el término “cuando listo” 
(“when ready” en inglés). 

 
Piloto ATC 

 DSM1234, cuando listo, descienda para 
FL150. 
DSM1234, when ready, descend to 
FL150. 

Cuando listo, descienda para FL150, 
notificará abandonando FL310, 
DSM1234. 
When ready, descend to FL150, will 
report leaving FL310, DSM1234. 

 

Abandonando FL310, DSM1234. 
Leaving FL310, DSM1234. 

 

 DSM1234, recibido. 
DSM1234, roger. 

 

Nota: Tenga en cuenta que la unidad ATC no sabe el punto de descenso exacto. La 
unidad ATC debe tener eso en cuenta para su regulación. 

 
 
AUTORIZACIÓN DE LLEGADA 
 
Por lo general, la autorización de llegada es dada por el controlador de en-ruta (ACC – Centro) debido a 
que generalmente la llegada comienza en el límite del TMA y es allí donde se transfieren las aeronaves y 
puede ser muy poco tiempo para el piloto preparar su llegada si lo hace la siguiente unidad ATC. Esto 
debe ser coordinado por el controlador de Aproximación o Torre con Centro. 
 

Piloto ATC 
 DSM7654, llegada OPSUL1. 

DSM7654, arrival OPSUL1. 
Llegada OPSUL1, DSM7654. 
Arrival OPSUL1, DSM7654. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULACIONES EN RUTA 

El controlador puede instruir a un piloto a cruzar un fijo en una hora específica por 
regulación. 

 
Piloto ATC 

 DSM7652, notifique si puede cruzar 
DABLI a las 52. 
DSM7652, advise if able to cross DABLI at 
52. 

Afirma, DSM7652. 
Affirm, DSM7652. 

 

 DSM7652, cruce DABLI a las 52 o más 
tarde. 
DSM7652, cross DABLI at 52 or later. 

Cruce DABLI a las 52 o más tarde, 
DSM7652. 
Cross DABLI at 52 or later, DSM7652. 

 

 DSM7652, notifique hora estimada para 
DABLI. 
DSM7652, report revised estimate for 
DABLI. 

Estima DABLI 2054, DSM7652. 
Estimate DABLI 2054, DSM7652. 

 

 

Separación por velocidad mach: 
 

Piloto ATC 
 DSM7652, no supere mach 0.75. 

DSM7652, don’t exceed mach 0.75. 
 
 

Piloto ATC 
 DSM7652, mantenga mach 0.75 o 

menor. 
DSM7652, maintain mach 0.75 or less. 

 

 

Instrucción por una derrota (desplazada) paralela a la ruta: 
 
 

Piloto ATC 
 DSM7652, notifique si puede seguir 

derrota paralela desplazada. 
DSM7652, advise if able to proceed 
parallel offset. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

El controlador puede instruir una nueva ruta para aplicar separación y/o acortar la  ruta: 
 
 

Piloto ATC 
 DSM7500, ruta PEDRO, UGALA, PAR. 

DSM7500, route PEDRO, UGALA, PAR. 
Ruta PEDRO, UGALA, PAR, DSM7500. 
Route PEDRO, UGALA, PAR, DSM7500. 

 

 

O, puede dar un directo a un fijo o a una radio-ayuda: 
 

Piloto ATC 
 DSM7500, directo PAR. 

DSM1234, direct PAR. 
Directo PAR, DSM7500. 
Direct PAR, DSM7500. 

 

 
 
 
 
NOTIFICACIÓN DE POSICIÓN SIN INFORMACIÓN RADA R  

 

Con el uso del IvAc, siempre tendremos servicio radar. Recuerde que aquí tratamos de 

aplicar cómo es usado en la realidad y la mayoría de las veces, no disponemos de este 

servicio radar. 

Afirma, DSM7652. 
Affirm, DSM7652. 

 

 DSM76527652, prosiga por derrota 
desplazada 10 millas a la derecha de 
aerovía UT670. 
DSM7652, proceed offset 10 miles right 
of UT670 airway. 

Prosiga por derrota desplazada 10 
millas a la derecha de aerovía UT670, 
DSM7652. 
Proceed offset 10 miles right of UT670 
airway, DSM7652. 

 

 DSM7652, cancele derrota desplazada, 
reanude su navegación. 
DSM7652, cancel offset, resume own 
navigation. 

Cancela derrota desplazada, reanuda 
navegación, DSM7652. 
Cancel offset, resume own navigation, 
DSM7652. 
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Piloto ATC 
 ARG1352, notifique RODIK. 

ARG1352, report RODIK. 

Notifica RODIK, ARG1352. 
Report RODIK, ARG1352. 

 

RODIK, ARG1352. 
RODIK, ARG1352 

 

 ARG1352, recibido. Contacte Ezeiza 
Centro 135.500. 
ARG1352, roger. Contact Ezeiza Centre 
135.500. 

 
 
 

ENTRANDO Y CRUZANDO AEROVÍA S 

Una aeronave que requiera unirse a una aerovía debe hacer su solicitud al ATC. 
Cuando no se haya llenado un plan de vuelo con esta aerovía, la solicitud debe 
incluir una nueva autorización en el aire. Ejemplo: Este caso puede existir 
durante un vuelo, cuando el destino cambia al aeródromo alternativo y lo que 
requiere de una nueva ruta. 
 

Piloto ATC 
ARG1352, solicito autorización para 
entrar a la aerovía UT654 en ARTOV. 
ARG1352, requesting clearance to join 
airway UT654 at ARTOV. 

 

 ARG1352, autorizado a Bariloche, FL320. 
Entre en aerovía UT654 en ARTOV. 
ARG1352, cleared to Bariloche, FL320. 
Join airway UT654 at ARTOV. 

 

Una aeronave que requiera unirse a una aerovía debe hacer su solicitud 

al ATC. Cuando no se haya llenado un plan de vuelo con esta aerovía, la 

solicitud debe incluir una nueva autorización en el aire. Ejemplo: Este 

caso puede existir durante un vuelo, cuando el destino cambia al 

aeródromo alternativo y lo que requiere de una nueva ruta. 
 

Piloto ATC 

ARG1352, solicito autorización para 
entrar a la aerovía UT654 en ARTOV. 
ARG1352, requesting clearance to join 
airway UT654 at ARTOV. 
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 ARG1352, autorizado a Bariloche, FL320. 
Entre en aerovía UT654 en ARTOV. 
ARG1352, cleared to Bariloche, FL320. 
Join airway UT654 at ARTOV. 

 
 

Un vuelo IFR fuera de aerovías (directo a un fijo) solicitando cruzar una aerovía: 
 

Piloto ATC 
JES3444, radial 010, 30 millas de VOR 
GPI, estima GPI a las 28. Solicito 
autorización para cruzar la aerovía 
UW68 en GPI. 
JES3444, radial 010, 30 miles of GPI 
VOR, estimate GPI at 28. Requesting 
clearance to cross airway UW68 at GPI. 

 

 JES3444, autorizado a cruzar UW68 en 
GPI, FL80. 
JES3444, cleared to cross UW68 at GPI, 
FL80. 

Autorizado a cruzar UW68 en GPI, FL80, 
JES3444. 
Cleared to cross UW68 at GPI, FL80, 
JES3444. 

 

 
 
ESPERA EN RUTA 
 
Cuando se requiere que una aeronave se retrase en ruta, uno de los métodos es un patrón 
de esperas, el controlador dará instrucciones de espera y una hora en la que se puede 
esperar una autorización posterior. Donde no sea evidente, también se debe dar la razón 
del retraso. 
 

Piloto ATC 
 JES3444, espera en VOR ERE, FL350. 

JES3444, hold at ERE VOR, FL350. 
Espera en VOR ERE, FL340. Solicito 
tiempo de retraso, JES3444. 
Hold at ERE VOR, FL340. Request delay, 
JES3444. 

 

 JES3444, prevea retraso de 15 minutos. 
JES3444, expect delay 15 minutes. 
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REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMA (RVS M) 
 
FRASEOLOGÍA RELACIONADA CON RVSM  
 

Nota: Para más información de este tema revise el manual de RVSM 
publicado en la Biblioteca Virtual de la página de IVAO Argentina. 

 

 ATC desea determinar el estado de RVSM de un 

vuelo: CONFIRMAR RVSM APROBADO – 

CONFIRM RVSM APPROVED 

 Respuesta piloto en caso de que el vuelo sea 

RVSM aprobado: AFIRMATIVO RVSM - 

AFFIRM RVSM 

 Respuesta del piloto en caso de que el vuelo no esté 

aprobado RVSM: NEGATIVO RVSM – NEGATIVE 

RVSM 

 Para denegar la autorización ATC para entrar en un espacio aéreo RVSM: 

IMPOSIBLE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO 
RVSM, MANTENGA [o DESCIENDA A, o ASCIENDA A] (nivel) – 

UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND 
TO, or 
CLIMB TO] (level) 

 Para notificar turbulencias graves que afectan la capacidad de una 
aeronave de satisfacer los requisitos de mantenimiento de la altitud 
para la RVSM: 

RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A TURBULENCIA - UNABLE RVSM DUE TURBULENCE 

 Para notificar que el equipo de una aeronave se ha deteriorado por 
debajo de las normas de performance mínima del sistema de aviación: 

RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO - UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT 

 ATC solicitando al piloto que informe cuando pueda 

reanudar RVSM: INFORME CAPACIDAD PARA 

REANUDAR RVSM – 

REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM 
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 Para solicitar confirmación de que una aeronave ha reanudado la 
condición de aprobación RVSM o un piloto está en capacidad de 
reanudar las operaciones RVSM: 

CONFIRME CAPACIDAD PARA REANUDAR RVSM - CONFIRM ABLE TO RESUME 
RVSM 

 Piloto listo para reanudar el RVSM después de la contingencia del 

equipo/meteorología: LISTO PARA REANUDAR EL RVSM – READY 

TO RESUME RVSM 

 
PARTE V –  CAMBIOS DE REGLA DE VUELO 
 
REGLA DE VUELO YANKEE (VFR -IFR) 
 

Piloto ATC 

LQ-BCP, solicito cancelar mi vuelo IFR. 
LQ-BCP, request cancelling my IFR flight. 

 

 LQ-BCP, posterior GEDUK, notifique VMC 
para cancelar IFR. 
LQ-BCP, after GEDUK, report VMC to 
cancel IFR. 

Notifica GEDUK, LQ-BCP. 
Report GEDUK, LQ-BCP. 

 

LQ-BCP, GEDUK, bajo condiciones VMC. 
LQ-BCP, GEDUK, under VMC conditions. 

 

 LQ-BCP, IFR cancelado a las 10:25 UTC, 
continúe navegación bajo reglas de vuelo 
visual. 
LQ-BCP, IFR cancelled at 10:25 UTC, 
continue navigation under visual flight 
rules. 

Continúa navegación VFR, LQ-BCP. 
Continue VFR navigation, LQ-BCP. 
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REGLA DE VUELO ZULU ( IFR -VFR) 
 

Piloto ATC 
LQ-BCP, MDP, solicito IFR en ESURO. 
LQ-BCP, MDP, request IFR at ESURO. 

 

 LQ-BCP, notifique ESURO, ascienda 
FL140. 
LQ-BCP, report ESURO, climb FL140. 

Notifica ESURO, asciende FL140, LQ- 
BCP. 
Report ESURO, climb FL140, LQ-BCP. 

 

LQ-BCP, ESURO, FL140. 
LQ-BCP, ESURO, FL140. 

 

 LQ-BCP, IFR activado a las 12:55 
UTC, ruta DIL. 
LQ-BCP, IFR activated at 12:55 UTC, 
route DIL. 

IFR activado, ruta DIL, LQ-BCP. 
IFR activated, route DIL, LQ-BCP. 

 

 


