
 

 
Como comenzar a controlar en IVAO Argentina 

Aquí encontraras una guía para dar tus primeros pasos en un mundo apasionante como es el 
control de tránsito aéreo simulado.  2011 

 



 

 

Bienvenido al mundo del control aéreo simulado.  
Encontrarás que es un apasionante hobbie, en que podrás acercarte a la sensación de tener 
bajo tu control aéreo trafico virtual.  
 
IVAO es una red de vuelo en que intentamos imitar lo mejor posible la realidad en base a los 
conocimientos, posibilidades y tiempo de cada uno. No se necesita ser un controlador 
profesional para poder participar, como tampoco se necesita ser un piloto real para poder 
volar. Solo se requiere como única condición  las ganas de pasarla, paciencia, buen trato, 
muchas ganas de aprender y enseñar a otros lo que vos sepas.  
 
Es recomendable que, a pesar de todas las instrucciones que este manual te da, te comuniques 
con el área correspondiente por email: ar-aoc@ivao.aero y coordinar una explicación más 
detallada para salvar todas tus dudas.  
 
Este manual esta realizado con la pretensión de ayudarte a realizar tus primeros pasos en 
forma segura.  
 
El manual incluye:  
  
 Como cargar un sector.  
 Conexión al IVAC   
 Mi primera conexión como OBS.  
 Manual básico de fraseología aeronáutica.  
 Códigos de transponder  
 Como operar en la TMA BAIRES  
 Frecuencias operativas.  
 Indicadores de lugar  
 Niveles de Vuelo no RVSM  
 Manual Instalación vista Torre  
 PRONAREA (De utilidad para interpretar el METAR)  
 Nivel de Transición  

  
   
  
  
  
Bibliografía utilizada:  
Manual del IVAC  
Manual de Fraseología Aeronáutica en Idioma Inglés – Aeropuerto de Mar del Plata   
Realizado por: Roberto Julio Gómez Primera edición 2009 Segunda edición 2011 



MANUAL BÁSICO DE ATC 
 

CONEXIONES 

 

 

 

 






 

 

 

 

FINALIDAD DEL ATS 

 

Brevemente, puede decirse que la finalidad del ATS, es la siguiente: 

 

 Prevenir   colisiones   entre  aeronaves   en general   y   entre   las  aeronaves  que hallen en tierra 

y obstáculos; 

 

 Lograr la afluencia expedita y ordenada del tránsito aéreo; 

 

 Dar consejo a información necesaria a  las  aeronaves  para que puedan volar eficazmente con 

seguridad; 

 

 Advertir a  los servicios  de búsqueda   y  salvamento  sobre   las  aeronaves   que necesiten 

asistencia y auxiliarlos en su misión. 

 

A base de esto, es evidente que la palabra clave del ATS es "servicio". 

 

 

Torre de control de aeródromo (TWR): Dependencia establecida para facilitar servicio de control de 

tránsito aéreo al tránsito de aeródromo.   

 

Dependencia de control de aproximación (APP): Dependencia establecida para facilitar el servicio de 

control de tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o más aeródromos o salgan de ellos.   

No todos los aeropuertos en Argentina tienen separado este control. Generalmente encontramos que la 

TWR cumple la función también de APP. Para dar un ejemplo el aeropuerto de Ezeiza. 

 

Centro de control de área (ACC): Dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito 

aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción.   

  

  



 

 

 

 

FIR 

 

Región de información de vuelo (FIR): Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se 

facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina está dividida en cinco regiones de información: 

 Ezeiza (foto)  

 Córdoba 

 Resistencia 

 Mendoza 

 Comodoro Rivadavia 

 

En IVAO estas cinco regiones se establecieron como controles, lo que no tiene correlato en la realidad ya 

que no existe como control. Es importante aclarar esto para comprender mejor como se compone el 

espacio aéreo. 

  



 

 

 

TMA 

Área de control terminal (TMA). Área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas 

ATS en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales.  

Dentro de una FIR puede haber muchas TMA, en este caso, la TMA Mar del Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales” 

El aeropuerto principal de la terminal es el de Mar del Plata (SAZM), también se encuentran el 

aeródromo de Villa Gesell (SAZV), Miramar (SAEM), varias estancias con pistas de aterrizaje (aptos 

denunciados), Aeroclub Mar del Plata, Club de planeadores, helipuertos (Base Naval, Hotel Hermitage 

entre otros)  

Aeródromo  (AD): Área definida de  tierra o de agua  

(que  incluye  todas sus edificaciones,  instalaciones  

y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, 

salida y movimiento en superficie de aeronaves.    

Los aeródromos  son  públicos o privados.  

Dentro de la definición de aeródromo encontramos también: 

Aeródromo controlado. Aeródromo en el que se facilita servicio de control de tránsito aéreo para el 

tránsito del aeródromo.  La expresión “aeródromo controlado” indica que se facilita el servicio de control 

de tránsito para el tránsito del aeródromo, pero no implica que tenga que existir necesariamente una zona 

de control.  

Aeródromo de alternativa. Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no 

fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Existen los 

siguientes tipos de aeródromos de alternativa:  

 



 

 

 Aeródromo de alternativa posdespegue: Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una 

aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera posible utilizar el 

aeródromo de salida.  

 Aeródromo de alternativa en ruta: Aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave si ésta 

experimentara condiciones no normales o de emergencia en ruta. 

 Aeródromo de alternativa en ruta para ETOPS
1
: Aeródromo de alternativa adecuado en el que 

podría aterrizar un avión con dos grupos motores  de turbina si se le apagara el motor o si 

experimentara otras condiciones no normales o de emergencia en ruta en una operación ETOPS.  

 Aeródromo de alternativa de destino: Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse una 

aeronave si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje 

previsto. 

 

 

Aeropuerto:   

 

 Son  aeropuertos  aquellos  aeródromos  públicos  

que  cuentan  con  servicios  o  intensidad  de 

movimiento aéreo que justifiquen tal 

denominación. Aquellos aeródromos públicos o aeropuertos destinados a  la  operación de  

aeronaves provenientes del o  con destino al extranjero, donde  se presten  servicios de sanidad, 

aduana, migraciones y otros, se denominarán aeródromos o aeropuertos internacionales.  

 Los aeropuertos con tránsito internacional figuran en el AIP, el resto en el MADHEL o si son 

aptos denunciados en listado que la ANAC publica anualmente.  

 Los lugares aptos denunciados (LAD) Son aquellos lugares, por ejemplo una estancia, la cual 

posee una pista de aterrizaje para uso privado por lo que las operaciones deberán efectuarse 

como si se tratara de un aeródromo privado, debiendo disponer de la autorización del 

propietario, quien deberá poner en conocimiento del piloto las normas particulares que se hayan 

establecido para operar en el lugar. 
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ETOPS:  Vuelos a grandes distancias de aviones bimotores 



 

 

 

CTA 

Area de control (CTA): Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite 

especificado sobre la superficie terrestre.   

 

Esta definición se puede asociar a varios 

tipos de espacios aéreos.  

 

 Áreas de control terminal (TMA) 

de dimensiones suficientes para 

poder contener el tránsito 

controlado en torno a los 

aeródromos de mayor actividad; 

 

 Interconectando las aerovías que 

cuenten: 1) con una extensión 

lateral determinada por la 

precisión que las aeronaves que 

en ellas vuelen tengan para 

mantener derrota, y también por 

los medios de navegación 

disponibles a bordo y las 

posibilidades que tengan de  

utilizarlos; 2) con una extensión 

vertical que abarque todos los 

niveles de vuelo que requieran 

servicio de control; o 

 

 Áreas de control tipo área dentro 

de  las cuales se hayan 

determinado ciertas rutas ATS para la planificación de los vuelos y que permitan organizar la 

afluencia ordenada del tránsito. 

 

 Cuando se trate de espacio aéreo oceánico, las áreas de control pueden lograrse estableciendo 

una o más estructuras de rutas que sirvan determinadas afluencias de tránsito; o, si la 

complejidad de las rutas oceánicas ATS lo justifica, estableciendo un área de control oceánico 

tipo área. 

  



 

 

Por lo tanto cualquier espacio controlado puede considerarse en la definición CTA. Por ejemplo el TMA 

Córdoba o Mendoza se pueden considerar un CTA. 

El caso siguiente es el CTA EZEIZA RADAR. El “piso” (límite inferior) del control es el FL095 y el 

“techo” (límite superior) FL450 

CTR 

Zona de control (CTR): Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie 

terrestre hasta un límite superior especificado.   

 

Las 10 millas de radio se establecen desde el VOR, para el ejemplo SAZM 

AIP 
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ATZ 

Podemos decir que es el área más pequeña, puede variar su radio a 4 o 5nm. La figura corresponde al 

Aeródromo de Miramar, cuyo ATZ es de 5nm, hasta una altura de 2500 pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATZ:   Zona de tránsito de aeródromo 

Zona de tránsito de aeródromo: Espacio aéreo de dimensiones definidas Establecidas alrededor de un  

aeródromo para la protección del tránsito de aeródromo.    

Tránsito de aeródromo: Todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de un aeródromo, y 

todas las aeronaves que vuelen en la zona de tránsito de aeródromo y en sus cercanías.  

  



 

 

 

Los pilotos al mando de aeronaves que operen en un aeródromo, mientras estén en tierra, volando sobre el 

mismo, o dentro de la zona de tránsito de aeródromo y en sus cercanías, deberán:  

 Observar el tránsito del aeródromo a fin de evitar colisiones.  

 Incorporarse al circuito de tránsito correspondiente si es que intentan aterrizar; o en caso 

contrario, evitar la zona de tránsito de aeródromo.  

 Hacer todos los virajes hacia la izquierda al aproximarse para aterrizar y después del despegue a 

menos que se les indique o esté establecido en procedimientos aprobados que lo hagan de otra 

manera.  

 Aterrizar y despegar contra el viento, a menos que sea preferible otra dirección por razones de 

seguridad de tránsito aéreo o de configuración de pista.  

Operaciones en circuitos de tránsito: Las aeronaves que se aproximen a un aeródromo deberán ingresar 

al circuito de tránsito correspondiente, antes de aterrizar en el mismo. En los aeródromos no controlados o 

lugares aptos, dicha maniobra  tiene por objeto permitir  la observación del  lugar antes del aterrizaje y 

hacer que  la aeronave que esté en el circuito se haga notar de cualquier otra que se dirija a aterrizar o que 

esté por despegar. El circuito de  tránsito  tipo está representado por  la  trayectoria que efectúa una 

aeronave que circunda el aeródromo, girando hacia la izquierda, a 500 pies de altura y 500 metros de la 

periferia, por lo menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La pista 
Distancias Declaradas: 

 Es el conjunto de distancias de TORA, TODA, ASDA y LDA correspondientes a una 
pista determinada y que la autoridad aeroportuaria declara disponible en la publicación 
de Información Aeronáutica (AIP), se designan con el nombre de distancias declaradas.   

 Recorrido de despegue disponible (TORA): El recorrido de despegue 
disponible es la longitud de pista que se ha declarado disponible y adecuada para 
el recorrido en tierra de un avión que despegue.   

 Distancia de despegue disponible (TODA). La distancia de despegue 
disponible es la longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de 
la zona libre de obstáculos, si la  hubiera.  

 Distancia de aceleración – parada disponible (ASDA). La distancia de 
aceleración parada disponible es la longitud del recorrido de despegue 
disponible más la longitud de la zona de parada, si la hubiera.  

 Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La distancia de aterrizaje disponible 
es la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 
recorrido en tierra de un avión que aterrice. 

Área de seguridad de extremo de pista (RESA): Área simétrica respecto a la 
prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto 
principal consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe un aterrizaje 
demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo.  

Pista: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y 
el despegue de las aeronaves.  Pista (s) principal (es).  Pista (s) que se utiliza (n)  con 
preferencia a otras siempre que las condiciones lo permitan.  
  
Umbral: Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.  
  
Umbral desplazado: Umbral que no está situado en el extremo de la pista.  
  
Zona libre de Obstáculos (CWY): Área rectangular definida en el terreno o en el agua 
y bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada 
sobre la cual un avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura 
especificada.  
  
Zona de Parada (SWY):  Área rectangular definida en el terreno situado a 
continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para 
que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido.  
 



 

 
Franja de pista: Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si 
la hubiese, destinada a:   
 
a)  reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y  
b)  proteger a las personas que sobrevuelan la pista durante las operaciones de despegue 
o aterrizaje. 
 
 
Elevación de aeródromo: La elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 
 
Frangibilidad: Características de un objeto que consiste en conservar su integridad 
estructural y su rigidez hasta una carga máxima conveniente, deformándose, 
quebrándose o cediendo con el impacto de una carga mayor, de manera que represente 
un peligro mínimo para las aeronaves.  

Obstáculo: Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o 
parte del mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves 
en tierra o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves 
en vuelo.  

Si la pista no está provista de una zona de parada ni de una zona libre de obstáculos y 
además el umbral está situado en el extremo de la pista, entonces las cuatro distancias 
declaradas tendrán una longitud igual a la de la pista, según se indica en la Figura  A. 
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Si la pista está provista de una zona libre de obstáculos (CWY), entonces en la TODA 
se incluirá la longitud de la zona libre de obstáculos, según se indica en la figura B  

 

 

 

 

Si la pista está provista de una zona de parada (SWY), entonces en la ASDA se incluirá 
la longitud de la zona de parada, según se indica en la Figura C.  

 

 

 

Si la pista tiene el umbral desplazado, entonces en el  cálculo de la LDA se restarán de 
la longitud de la pista la distancia a que se haya desplazado el umbral, según se indica 
en la Figura D. El umbral desplazado influye en el cálculo de la LDA solamente cuando 
la aproximación tiene lugar hacia el umbral; no influye en ninguna de las distancias 
declaradas, si las operaciones tienen lugar en la dirección opuesta.  
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Los casos de pistas provistas de zona libre de obstáculos, de zona de parada, o que 
tienen el umbral desplazado, se esbozan en las Figuras B a D. Si concurren más de una 
de estas características habrá más de una modificación de las distancias declaradas, pero 
se seguirán el mismo principio esbozado. En las Figuras E y F se presentan dos 
ejemplos en los que concurren todas esras características.  
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Selección de la pista en uso 

Al momento de seleccionar la pista en uso cuando realizamos la conexión para realizar la tarea de controlar un 
aeropuerto debemos tener en consideración las siguientes cuestiones. 

Un aeropuerto no puede tener por ejemplo para el caso SAZM activa la pista 13 y 31. Tiene la 13 o tiene la 31. Si hay 
15 nudos con una dirección de 120 grados estaría activa la pista 13. Poner activas 13 y 31 no es correcto. 

¿Qué ocurre cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables y la pista en uso es la 31 que no tiene ILS? 

Aquí se realiza el siguiente procedimiento: Se inicia la aproximación según carta publicada para la cabecera 13 y 
luego se completa con un circuito visual a la pista 31. En el ATIS se puede especificar cuándo se de esta situación. 

Aproximación con circulación visual: Es la que se realiza cuando luego de efectuar el procedimiento prescripto de 
aproximación por instrumentos en una pista distinta de la pista en uso, se ejecuta un circuito visual con el 
aeródromo a la vista para enfrentar la pista en uso en el tramo final del mismo. 

Para dicha circulación en las cartas IAC están establecidas las alturas correspondientes dependiendo el tipo de 
aeronave para realizar este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-  M D A: Altitud mínima de descenso Regulada QNH (Altitud a la que hace la circulación visual) 

2-  M D H: Altura mínima de descenso QFE  Altura con relación a la elevación del aeropuerto, radiolatímetro  (Altura 
a la que se hace la circulación visual)  

Para  la altitud de decisión (DA) se  tomó como referencia el nivel medio del mar (MSL) y para  la altura de decisión 
(DH),  la elevación del umbral.  

VIS: Visibilidad. Para la circulación visual en todo momento se debe tener la pista a la vista. 

Categoría de aeronaves 

Categoría A -  menos de 169 km/h (91 kt) IAS.   

Categoría B -  169 km/h (91 kt) o más, pero menos de 224 km/h (121 kt) IAS.   

Categoría C -  224 km/ (121 kt) o más, pero menos de 261 km/h (141 kt) IAS.   

Categoría D -  261 km/h (141 kt) o más, pero menos de 307 km/h (166 kt) IAS.  

Categoría E -  307 km/h (166 kt) o más, pero menos de 391 km/h (211 kt) IAS.  

Por lo tanto sería erróneo informar como activas dos cabeceras opuestas en una misma pista. Cuando un aeropuerto 
cuenta con pistas paralelas si pueden ser activas dos pistas, una para despegue y otra para aterrizaje. 

Por lo tanto podemos operar con una pista que no tiene instrumental para su aproximación utilizando la circulación 
visual, o si el viento lo permite utilizar directamente la cabecera que posee las ayudas correspondientes. Ante un 
caso de viento calmo la cabecera elegida para determinar  “en uso” es la que posee las ayudas más adecuadas para 
la aproximación, por ejemplo en SAZM la 13 que cuenta con ILS.  

7.2    SELECCIÓN DE LA PISTA EN USO1  

   7.2.1    La expresión “pista en uso” se empleará para indicar la pista o pistas que la torre de control de aeródromo 
considera más adecuadas, en un momento dado, para los tipos de aeronaves que se espera aterrizarán o despegarán 
en dicho aeródromo.   

  Nota. — Pistas separadas o múltiples pueden ser designadas como pista en uso para las aeronaves que lleguen y 
para las aeronaves que salgan. 

  7.2.2    Normalmente,  la  aeronave  aterrizará y despegará contra el viento, a menos que consideraciones de 
seguridad, la configuración de la pista, o las condiciones meteorológicas, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos disponibles o las condiciones de tránsito aéreo determinen que otro sentido sería preferible. Sin 
embargo, para seleccionar la pista en uso, la dependencia que suministra el servicio de control de aeródromo tendrá 
en cuenta otros factores pertinentes, además de la velocidad y dirección del viento en la superficie, tales como los 
circuitos de tránsito del aeródromo, la longitud de las pistas, y las ayudas para la aproximación y aterrizaje 
disponibles. 

Otro tema es si el piloto por determinada cuestión, como es para el caso de ejemplo (calmo), solicita aterrizar en la 
31, estando activa la 13. Si el controlador no cuenta con problemas de tránsito que interfiera, puede otorgar al piloto 
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la autorización correspondiente o negarla en la situación que no sea posible explicando, siempre, el motivo de la 
negativa. A continuación la normativa sobre este tema. 

Utilización de la pista  

Elección de la pista: Si el piloto al mando de la aeronave considera que la pista en uso no es apropiada para la 
operación que tiene que realizar, podrá solicitar  permiso para usar otra pista.   

NOTA: La expresión “pista en uso" se emplea para indicar la pista que en un momento dado, la dependencia que 
suministra servicio de control de aeródromo considera más adecuada para los tipos de aeronaves que se espera 
aterrizarán o despegarán de dicho aeródromo.   
(PANS-RAC  - Parte V - Derivado)  

Otras consideraciones importantes a la hora de autorizar despegues y aterrizajes  

Separaciones2 

Separación en el despegue: Ninguna aeronave deberá iniciar el despegue, hasta que la aeronave que haya partido 
precedentemente haya cruzado el  límite de  la pista en uso o haya  iniciado un viraje o hasta que  todas  las 
aeronaves que hayan aterrizado antes estén fuera de dicha pista.  

Separación en el aterrizaje: Ninguna aeronave que aterrice deberá cruzar el  comienzo de  la pista en uso en el tramo 
final de la aproximación, hasta que la aeronave que haya partido precedentemente, haya cruzado el límite opuesto 
de la misma o haya iniciado un viraje, o hasta que todas las aeronaves que hayan aterrizado antes, estén fuera de 
dicha pista.  

Excepciones: Las aeronaves que se hallen en el circuito de tránsito o que aterricen o despeguen, deberán mantener 
las separaciones mínimas detalladas precedentemente, exceptuándose:  

1º) Las aeronaves en vuelo "en formación".  

2º) Las aeronaves que operen en diferentes áreas o  fajas de aeródromos que posean pistas o superficies adecuadas 
que permitan aterrizajes y/o despegues simultáneos, y  

3º) Las aeronaves que operen con fines militares, determinados por autoridad competente. 
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IVAC - Sectores 

 

Para bajar los sectores correspondientes a la Rep. Argentina: AQUI   

 

Luego 

 

 

 

 

 

Elegirás el sector: SAEF_CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.ivao.aero/
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Los sectores se tienen que ubicar en la carpeta:  

C:\Archivos de programa\IVAO\IvAc\SectorFiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O podes hacer así 
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IVAC - conexión 

 

En el IVAC presionamos 

 

1 – Callsign: En la primera conexión conviene 

hacerla como observador.  Por lo tanto en 

esta casilla ira: SAEZ_OBS 

2 – Tu nombre real, con el cual te registraste 

en Ivao 

3 – Vid enviado en el email que recibiste 

cuando te diste el alta en IVAO 

4 – Password (Ivan Password) enviado en el 

email que recibiste cuando te diste el alta en 

IVAO. 

5 – Server AME1 o AME2 

6 – AME1V  

 

Cuando se produce la conexión  

 

En la ventana ATC 

 

 

 

Podes observar que otros controladores están Online 

Te recomiendo contactar con alguno de ellos 

En este caso SAEZ_CTR y SACO TWR son los controles 

argentinos activos.  SA: en el principio indica que son 

controles en argentina  
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Para poder comunicarte con alguno de ellos 

Botón derecho del mouse sobre uno de ellos, se abre una 

ventana y elegís chat. 

 

 

 

 

Aquí escribís para poder chatear con el 

 

 

 

 

 

 

 

Así quedará la 

pantalla 
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Primer paso esta completo.   

Ahora te conectas al TeamSpeaK 

1 - Escribís IVAO  

2 – la dirección del server  

am1.ts.ivao.aero  

3 – El Callsign con el cual  

te conectaste con el IVAP  

4 – Tildas Registered  

5 – VID  

6 – Aquí el   

IVAN PASSWORD  

7 – Tildas para que en caso de producirse una  

Desconexión automáticamente te reconecte.  

   

Listo ya podes hacer click en Connect  

 Entrarás a UNICOM como muestra la 

siguiente foto  
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Para hablar con el control: Doble click en el nombre 

Y ya podes hablar con el contralor 

Para más información sobre el TS podes leerla  

En la página principal de Ivao Argentina 
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Antes de realizar un control hay tener la siguiente documentación del aeropuerto 

 

 Sector del IVAC  

 Alturas mínimas de descenso y tener en cuenta la orografía del lugar. 

 Frecuencia oficial de mi control sea GND o TWR (Ver tabla con frecuencias) 

 Pistas utilizables. 

 Radioayudas disponibles: NDB, VOR, ILS, las frecuencias. 

 Cartas IAC y además TMA, SID y Star si existen para el aeropuerto. 

 Carta de aeródromo. 

 Conectarte en la posición GND (ground) o TWR (Torre)  

 Realiza el control en un aeropuerto de poco tránsito, para ir tomando confianza en este nuevo desafío. 

Por ejemplo un aeropuerto como Córdoba (SACO), Mar del Plata (SAZM) evitando la zona de mayor 

densidad de tráfico como Ezeiza (SAEZ) y Aeroparque (SABE) hasta que adquieras pericia necesaria. 

 

 Siempre tenés que te tener claro que es un proceso de aprendizaje que se construye con la experiencia que 

adquieras controlando. No hace falta que te tomes el trabajo de leer extensos y aburridos manuales de 

reglamentación reales en los que encontrarás infinidad de ítems y cuestiones, muchas de ellas, que nunca 

necesitaras. Esta parte la incorporaras en la medida en que surjan las situaciones en que fuera necesario 

recurrir a ella. 

 

Reglas básicas: 

Los vuelos VFR que se realicen en horario real nocturno, se deben hacer con el flightsimulator puesto en DIA. Esto es 

así porque hay participantes que no pueden volar, por sus actividades, en horas del día por lo tanto se verían 

impedidos de volar  en los tour de división VFR.  

Es responsabilidad del control verificar que los datos puestos por el piloto en su plan de vuelo sean correctos. 

Establecer el TFL (Nivel de transición) en forma adecuada mediante la tabla que se adjunta en el Anexo sobre cómo 

obtener este nivel. 

Siempre tener una actitud amable con otros pilotos y controladores. 

Los niveles de vuelos a utilizar están detallados en la tabla correspondiente en el Anexo Niveles de vuelo No RVSM 

 

  



 

 

 

Para determinar los niveles de vuelo que corresponden según el rumbo que tengamos durante 

todo el vuelo se utiliza la siguiente tabla. 

 

Cuando la derrota de la navegación  está comprendida entre los rumbos 000º a 179º debemos 

mirar la columna 1; si por el contrario volamos hacia el Oeste 180º a 359º miraremos la 

columna 3 

Para los vuelos VFR fuera de espacio aéreo controlado se utilizan  las columnas 2 y 4. 
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FRASEOLOGÍA BÁSICA  
Este sencillo manual tiene por objeto dar una idea sobre la fraseología  básica a tener en cuenta a la hora de 
comenzar a realizar la apasionante tarea de controlar en Ivao. El ejemplo se ubica en el aeropuerto de Mar del Plata, 
pero es válido para cualquiera, para que puedas realizar una ayuda memoria cuando te conectes a controlar, puedas 
leerlo y repetirlo tanto en español como ingles hasta que se te incorpore y no te haga más falta mirarlo.  
Este es un proceso en que se aprende de los errores, los cuales no te tienen que amedrentar sino todo lo contrario.   
 

Salidas  

Los números se leen de a uno, no como cifra. Ejemplo: 140 Uno cuatro cero, lo mismo en inglés.  
 
AVION: Mar del Plata LV-DDJ  

TWR: LV-DDJ MAR DEL PLATA PROSIGA.  

TWR: LV-DDJ MAR DEL PLATA GO AHEAD  

AVION: En parking 1 con información Charlie Mar del Plata Aeroparque con nivel de vuelo 120  

TWR: LV-DDJ  MAR DEL PLATA COPIADO. PISTA EN USO 13 VIENTO 140 grados 8 mudos TEMPERATURA 15 grados 

QNH 1015. AUTORIZADO PUESTA EN MARCHA Y PUSHBACK. AGUARDE PARA PERMISO DE TRANSITO  

TWR: LV-DDJ MAR DEL PLATA ROGER.    RWY IN USE____ WIND ____ TEMPERATURE ______ QNH  1015 WHEN 

READY CLEAR START UP AND PUSHBACK. STAND BY FOR ATC LEARANCE.  

AVION: COLASIONA  

TWR: LV-DDJ  COPIE PERMISO DE TRANSITO  

TWR: LV-DDJ COPY CLEARANCE.  

TWR: LV-DDJ AUTORIZADO MAR DEL PLATA AEROPARQUE CON NIVEL DE VUELO 120 HASTA: AEROPARQUE SALIDA  

DE PISTA 13 TRANSPONDER 1502   

TWR: LV-DDJ CLEAR MAR DEL PLATA AEROPARQUE  FL120 UNTIL AEROPARQUE DEPARTURE RWY13  SQWAK1502  

AVION: COLASION  

TWR: CORRECTO NOTIFIQUE LISTO PARA RODAR O NEGATIVO (si colaciona mal, se repite lo que dijo mal.)  

TWR: AFFIRM REPORT REDY TO TAXI, or NEGATIVE  

AVION: MAR DEL PLATA LV-DDJ LISTO PARA RODAR  

TWR: LV-DDJ COPIADO,  AUTORIZADO CALLE DE RODAJE  ALFA HASTA PUNTO DE ESPERA DE PISTA 13 NOTIFIQUE EN  

PUNTO DE ESPERA Y EN CONDICIONES.  

TWR: LV-DDJ ROGER, CLEAR TAXIWAY ALFA TO HOLDING POINT RWY 13 REPORT READY AT THE HOLDING POINT.  

AVION: COLASIONA  

AVION: MAR DEL PLATA DDJ  EN PUNTO DE ESPERA Y EN CONDICIONES  

TWR: DDJ AUTORIZADO INGRESO A PISTA. ACTIVE EN CHARLIE OCUPE Y MANTENGA.  

TWR: DDJ CLEAR LINE UP AND WAIT.  

AVION: COLASIONA 

AVION: MAR DEL PLATA  DDJ LISTO PARA DESPEGUE   

TWR: DDJ AUTORIZADO DESPEGUE PISTA 13 VIENTO 140 GRADOS 8 NUDOS    
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TWR: DDJ CLEAR TAKE-OFF RWY 13WIND 140DEGREES 8 KNOTS    

AVION: COLASIONA   

TWR: DDJ DESPEGADO A LAS  14 LIBRE ASCENSO PARA NIVEL DE VUELO 120 NOTIFIQUE ALCANZADO.   

TWR: DDJ AIRBONE AT 14 REPORT REACHING FL120   

AVION: COLASIONA   

AVION: MAR DEL PLATA: DDJ  ALCANZADO NIVEL DE VUELO 120   

TWR: DDJ MAR DEL PLATA. COPIADO. SERVICIO RADAR TERMINADO, COMUNIQUE CON:   

UNICOM EN FRECUENCIA 122 DECIMAL 8 (O CONTROL QUE ESTE OPERANDO)   

TWR: DDJ MAR DEL PLATA ROGER. RADAR SERVICE TERMINATED, CONTACT UNICOM ON FRECUENCY 122 DECIMAL8 

Nota: La hora de despegue o aterrizaje se informa solamente diciendo los minutos, ejemplo 19:14 Despegado uno 

cuatro.   

 

LLEGADAS   
AVION: MAR DEL PLATA LV-DDJ   

TWR: LV-DDJ MAR DEL PLATA PROSIGA   

TWR: LV-DDJ MAR DEL PLATA GO AHEAD   

AVION: MAR DEL PLATA DDJ A CINCO MILLAS DE VOTRA CON NIVEL DE VUELO 100   

TWR: DDJ MAR DEL PLATA COPIADO. IDENTIFICADO RADAR. DESCIENDA PARA 2300 PIES QNH1015 PISTA EN USO13  

NOTIFIQUE ALCANZANDO   

TWR: DDJ MAR DEL PLATA ROGER RADAR CONTACT WHEN READY DESCEND AT 2300 FEET QNH 1015 REPORT 

REACHING   

AVION: COLASIONA 

AVION: MAR DEL PLATA DJJ  ESTABLECIDO EN EL LOCALIZADOR DE RWY 13   

AVION: MAR DEL PLATA DJJ ESTABLISHED ON THE LOCALIZER   

TWR: DDJ NOTIFIQUE MARCADOR EXTERNO.   

TWR: DDJ ROGER REPORT OUTER MARKER.   

AVION: MAR DEL PLATA DDJ MARCADOR EXTERNO   

AVION: MAR DEL PLATA DDJ OUTER MARKER   

TWR: DDJ  COPIADO, AUTORIZADO A ATERRIZAR PISTA 13 VIENTO 140 GRADOS 8 NUDOS    

TWR: DDJ ROGER. CLEAR TO LAND RWY13 WIND140 DEGREE 8 KNOTS    

AVION: COLASION   

TWR: DDJ ATERRIZADO 45 LIBERE PISTA POR CALLE DE RODAJE BRAVO A PLATAFORMA. POSICIÓN NUMERO 3.   

TWR: DDJ ON THE GROUND AT 45 VACATE RWY VIA TAXIWAY BRAVO TO THE RAMP. PARKING POSITION NUMBER 1    
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EMERGENCIAS FRASEOLOGÍA OACI 

Avión que no se declara en emergencia 

LV-DDJ ¿do you want to declare an emergency? 

LV-DDJ ¿desea declararse en emergencia? 

Avión que se declara en emergencia 

LV-DDJ Roger. ¿Can you keep the control of the plane? 

LV-DDJ Copiado ¿puede mantener el control de la aeronave? 

No puede mantener el control 

LV-DDJ roger. Say intentions 

LV-DDJ copiado. Confirme intenciones. 

Si puede mantener el control 

LV-DDJ roger. Proceed to final RWY ……. Unrestricted descend Qnh…… wind….. at …… ¿Any request? 

LV-DDJ copiado. Proceda para final RWY ……. Descenso sin restricciones Qnh….. Viento…… a…… ¿algún 

requerimiento? 

A las aeronaves que se encuentran bajo el control de la Twr en que se declara el avión en emergencia 

Aircraft under (ej. córdoba) TWR control, monitor the frequency and stand by for instructions. Ther is a traffic on 

emergency. 

A todas las aeronaves bajo el control de la torre de (Ej.: córdoba) hagan escucha en frecuencia y esperen 

instrucciones. 

Preguntas para el avión en emergencia 

LV-DDJ please report people on board and fuel remaining. 

LV-DDJ por favor confirme almas a bordo y remanente de combustible 

Información para el avión en emergencia 

LV-DDJ for information airport facilities are ready and in place 

LV-DDJ para información los servicios de emergencia están listos y en posición. 

Frases útiles 

Circuito de transito 
 
Ingrese a circuito de tránsito de Rwy___________ 
Join traffic circuit rwy_________________ 
 
Circuito de tránsito por derecha 
Right hand traffic. 
 
Inicial 
Downwind 
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Básica 
Base 
 
Final  final corta   final larga 

Final  short final  long final 

Otras frases 

Número dos para aterrizar detrás de un Boeing 737 en inicial de RWY…. Notifique con el tránsito número uno a la 

vista. 

You ar number two for landing behing Boeing 737 on downwind rwy ….. Report traffic number one in sight. 

Siga al tránsito número uno. Notofique virando a básica (o final) 

Follow traffic number one. Report turning base (final) 

Descienda para 3200 pies Qnh______ Autorizado carta 1 RWY _______ notifique en arco 13 DME 

Descend at 3200 feet QNH_____ Clear chart number 1 rwy_______ Report in arc 13 DME 

Notifique establecido en el localizador 

Report established on de localizer 

Ceda el paso a un Boeing 737 rodando a RWY via calle de rodaje______ luego continue rodando 

Give way Boeing 737 taxing to Rwy via taxiway________ Then continue taxing. 

Su transmisión es débil y ruidosa (Fuerte y clara) 

Your transmition is weak and noisy (Laud and clear) 

Repita 

Say again 

¿Tiene el aeropuerto a la vista? Notifique pista a la vista 

¿Do you have field in sight? Report rwy in sight. 

Autorizado aproximación visual por el norte del aeropuerto descienda para la altitud de circuito. 

Clear visual approach by the north of the field. Descend to circuit altitud. 

Para evitar tránsito vire izquierda inmediatamente rumbo ________ 

For avoiding traffic turn left inmediately heading_________ 

Haga escape por tránsito en pista e incorpórese en inicial de RWY___________ 

Goa round due to traffic on runway and join downwind rwy________________ 
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Agua        Water 

Agua en charcos      Water patches  

Alcance visual de pista     Runway Visual Range  

 Umbral 11      Threshold 11 

 Punto medio      Mid-point 

 Final de pista     Stop end 

Actividad convectiva  -CB-     Convective Activity –CB- 

Altimetro       Altimeter 

Altitud        Altitude 

Altitud de nubes      Clouds Altitude 

Área de tormenta activa (lugar)    Active thunderstrom area 

Base de nubes      Clouds Altitude 

Calima Industrial       Industrial Haze 

Cortante de viento      Windshear 

Chaparrones       Rainfall 

Chaparrones intensos –Diluvio-    Down-burst 

Cielo        Ceiling 

Cielo Claro       Clear Sky  -  Sky Clear  

Condicion de Engelamiento    Icing condition 

Condiciones Meteorológicas    Weather Conditions 

Condiciones Meteorológicas por Instrumentos  Met.Instrument Conditions 

Condiciones Meteorológicas visuales   Met. Visual conditions 

Cubierto       Overcast 

Cumulus Nimbus  -CB-     Cumulus Nimbus  -CB- 

Dirección del Viento (from)    Wind direction 

Dispersos (nubosidad)     Scattered 

Engelamiento      Icing 

Engelamiento Ligero     light Icing condition 

Engelamiento Moderado     Moderate Icing condition 

Engelamiento Severo     Severe Icing condition 

Estación Meteorológica     Weather Station 

Granizo       Hail 

Granizada severa      Severe hail 

Humo        Smog 

Huracán       Hurricane 

Información Meteorológica     Weather Information 

Intensidad del viento      Wind intensity 

Inundación       Flood  

Kilómetros       Kilometers 

Llovizna       Drizzle 

Lluvia        Rain 

Lluvia intensa      Heavy Rain  

Lluvia ligera       Light Rain 

Lluvia moderada      Moderate Rain 

Lluvioso       Rainy 

Metros       Meters 

Milibares       Milibars 

Neblina       Mist 

Neblinoso       Foggie 

Niebla        Fog   
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Nimbus –NS-       Nimbus –NS- 

Nube – Nubes      Cloud - Clouds 

Nublado       Cloudy 

Nudos        Knots 

Oficina Meteorológica     Weather office  

Pies (altitud en)      Feet 

Pocos (indicación de nubosidad)    Few 

Polvo en suspensión     Blowing Dust 

Presión altimétrica      Altimetric Pressure 

Pronóstico       Forecast 

Pronóstico de Aeródromo     Aerodrome Forecast 

Pronóstico de Ruta       Enroute forecast 

Pulgadas        Inches 

Punto de Rocío      Dew-point 

QNH        QNH 

QFE        QFE 

Quebrados (nubosidad)     Broken 

Ráfagas (viento)       

Relámpagos       Lightning 

Reporte Meteorologico     Weather Report 

SIGMET       SIGMET 

Stratus –ST-       Stratus –ST-  

Stratocumulus –SC-      Stratocumulus –SC- 

Techo        Ceiling 

Temperatura       Temperature 

Tormenta       Storm 

Tormenta de arena      Sandstorm 

Tormenta de polvo      Dustorm 

Tormenta eléctrica      Thunder Storm 

Turbonada , linea de      Squall line 

Turbulencia       turbulence 

Turbulencia moderada     Moderate Turbulence 

Turbulencia Severa      Severe Turbulence 

Ventoso       Windy 

Viento        Wind 

Visibilidad       Visibility  

 

Ejemplo de notificaciones relativas a informes meteorológicos 

 

Torre: CRX144 Lluvia fuerte ahora sobre al aeropuerto, se espera que la pista este 

contaminada con charcos de agua en la zona de toma de contacto. 

Tower: CRX144 heavy rain now over the airport, runway expected to be covered with 

water patches all along the runway surface 
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Torre: DAL100 incremento en la intensidad de viento, ahora de los 140 grados con 

intensidad 25  nudos, ráfagas por encima de 30 nudos. 

Tower: DAL100 wind intensity increasing now from 140 degrees at 25 knots, gusty-up-

to 30 knots. 
 

 

 

  *Pernocte / Estacionamiento de pernocte.   

  *Overnight / Overnight parking.    

 

  *Circuito de tránsito / Circuito de tránsito por derecha / Circuito de tránsito por 

izquierda.  

  *Aerodrome traffic circuit / Right traffic circuit / Left traffic circuit. 

                                         / Right hand traffic   / Left hand traffic. 

   

  *Tramo a favor del viento / Inicial (derecha - izquierda). 

  * (Right, left) Downwind leg. 

 

  *Básica (derecha / opuesta – izquierda). 

  *(Right – left) Base leg. 

 

  *Sin tránsito reportado.   

  *No traffic reported. 

 

  *Tránsito desconocido.  

  *Unknown traffic. 

 

  *No a la vista todavía. 

  *Negative contact. 

 

  *Buscando al tránsito. 

  *Looking out. 

 

  *Prolongue inicial. 

  *Maintain (or extend) downwind. 

 

  *Condición de frenado buena (pobre, normal).  

  *Good (poor, normal) braking action. 

 

  *Tractor de remolque.   

  *Tow truck. 

 

  *Combustible ya requerido. 

  *Fuel is requested (on request). 

 

  *Línea de rodaje / Luces de rodaje / Borde de rodaje / Eje de rodaje.   

  *Taxi line / Taxi lights / Taxiway edge / Taxiway centerline. 

 

  *Umbral.  

  *Threshold. 
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  *Punto (zona) de toma de contacto.   

  *Touchdown zone. 

 

  *Eje de pista / Borde de pista. 

  *Runway centerline / Runway edge. 

 

  *Sin disponibilidad de posiciones de estacionamiento . 

  *Not available parking positions. 

 

  *Plataforma congestionada.  

  *Congested ramp (apron). 

 

  *Secuencia de salida (aterrizaje).   

  *(Landing) departure sequence. 

 

  *Reporte meteorológico.   

  *Weather report (airport conditions). 

 

  *Cortantes de viento en final. 

  *Windshear on final. 

 

  *Lateral / Atrás / Adelante /Antes / Después.  

  *Abeam / Behind / Ahead / Before / After. 

 

  *Mover un poco (un poquito – bastante más) para adelante.   

  *To move a bit ( little bit – quite a bit) ahead. 

 

  *Apagar motores. 

  *Shut down engines. 

 

  *Reducir la velocidad. 

  *Slow down. 

 

  *Velocidad mínima / Alta velocidad.  

  *Minimum speed / High speed.  

 

  *Bajo mínimos meteorológicos para aterrizar (despegar – toda operación).   

  *Below minimum for landing (take-off – all operation). 

 

  *Frenos sueltos.   

  *Brakes released. 

 

  *Solicito chequeo de la hora.   

  *Request time check 
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Pautas importantes 

Si el piloto no enciende su transponder al ingreso a la pista hay que solicitarlo. 

Si el piloto no pone en standby el transponder al abandonar la pista hay que solicitar que lo haga. 

Recordar siempre una vez realizada la conexión en el IVAC colocar los datos correctos en el ATIS: 

1 – Pista en uso: Take-Off y Landing 

2 – Carta IAC en uso en remarks 

3 – Altitud de transición (ver en la carta IAC) 

4 – Nivel de transición (utilizar la tabla) 

5 – ATC Position: El control que realizaras Ejemplo: SACO TWR Aeropuerto Taravella 

Modificarlo cada vez que se realice un cambio, por ejemplo la pista en uso. 

Tener la tabla de códigos de transponder para otorgar los que corresponden a la región de información al vuelo a la 

que pertenezcas según el lugar a controlar. 

A continuación para emular la realidad y además realizar un mejor control dos plantillas con “fajas de progresión de 

vuelo” una para entradas y otra para salidas. 

Ejemplo  

  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA  LV-RJG VOTRA 120 
 

        

       040 180   ALC 1   

       2300 180   LOC     

       2300     OM     

                 15:15 

 

Aeropuerto SAZM 

Matrícula: LV-RJG  

Posición en que se asume el vuelo: VOTRA con FL120 

1- Indicación: Descenso a FL040 con rumbo 180 notifica alcanzando 040 turno 1 

2- Indicación: Descenso a 2300 notifica establecido LOC 

3- Indicación: Notifica OM  

4- Una vez aterrizado anotamos la hora de aterrizaje. 

  



MANUAL BÁSICO ATC 
 

16 A  
 

SALIDAS 

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK 
HORA 
DESP 

TURNO 

  LV-RJG SAZM SAEZ 130 TENIL 13 1501   1 

                15:10   

      PULPA             

                    

 

Aeropuerto SAZM 

Para dar los permisos de transito esta faja sirve perfectamente, en este caso se lee el permiso de la siguiente forma. 

LV-RJG autorizado su plan de vuelo Mar del Plata Ezeiza con nivel de vuelo 130 hasta TENIL salida de pista 13 

responde en 1501. 

Luego se puede anotar otras indicaciones, en este caso que notifique en PULPA  o también en el caso que el 

aeropuerto tenga SID  

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK 
HORA 
DESP 

TURNO 

  LV-RJG SAEZ SAZM 130 VOTRA 11 1501   1 

           BELGRANO6     15:10   

      
 

            

                    

 

Se incorpora la SID que realizará. 

 

 

 

 

 



SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO

SALIDAS MATRICULA DESDE HASTA FL PERMISO PISTA SQWAK HORA DESP TURNO



  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

         
  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

         
  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

         
  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

   
            

  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

         
  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 

                  

                  

                  

                  

         
  MATRICULA POSICIÓN FL/↓ VECTOR IAC NOTIFICA TURNO HORA ATERR 

ENTRADA                 
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Carácter Palabra Fonética 

0 Zero TSIRO 

1 
One 

UAN 

2 Two 
CHU 

3 Three 
ZRI 

4 Four 
FOR 

5 Five FAIF 

6 Six 
SIX 

7 Seven SEVEN 

8 Eight 
EIT 

9 Nine NAINA 

Decimal Decimal DESIMAL 

100 Hundred JANDRED 

1000 Thousand ZAUSAND 

A Alfa ALFA 

B Bravo BRAVO 

C Charlie CHARLI 

D Delta DELTA 

E Echo ECO 

F Foxtrot FOKSTROT 

G Golf 
GOLF 

H Hotel JOUTÉL 

I India INDIA 

J Juliett SHULIET 
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K Kilo KYLO 

L Lima LIMA 

M Mike MAIK 

N November NOVEMBE 

O Oscar OSCAR 

P Papa PAPA 

Q Quebec KEBECK 

R Romeo ROMEO 

S Sierra SIERA 

T Tango TANGO 

U Uniform IUNIFORM 

V Victor VIKTA 

W Whiskey WISKY 

X X-ray ECKSREY 

Y Yankee IANKY 

Z Zulu TSULU 
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CODIGOS DE TRANSPONDER  

    INTERNACIONALES NACIONALES VFR 

EZEIZA 0300-0377 1500-1577 0030-0037 

  0400-0477 1600-1677   

  0500-0577 1700-1777   

        

CORDOBA 2500-2577 2001-2047 0050-0057 

        

MENDOZA 2700-2777 2050-2077 0040-0047 

        

RESISTENCIA 0600-0677 2100-2137 0060-0067 

        

COMODORO 
RIVADAVIA 

0700-0777 2140-2177 0070-0077 

    7600  Fallas de comunicaciones     

7700 Emergencia 
 

  

7500 No usar nunca prohibido en IVAO 
 

  

7711-7717 Operaciones SAR 
 

  

7721-7727 Operaciones SAR     

 

Los códigos de transponder son los que el controlador indicará al piloto para poder identificarlo en la pantalla del 

IVAC.  

Si el control activo se encuentra, por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba se debe utilizar los que 

dicen “Córdoba”, ya que se encuentra el aeropuerto Taravella (SACO) en la región de información al vuelo (FIR) 

llamada Córdoba. 

Por lo tanto todo avión que realice un vuelo IFR deberá estar comprendido entre los números 2500 a 2577 si el 

destino es internacional, evitando la terminación 00 ya que con ella no se puede leer el plan de vuelo en el IVAC en 

todos los casos, entre 2001 a 2047 si es dentro del territorio nacional y si el vuelo es VFR comprenderá del 0040 al 

0047. 

De esta forma en todos los casos dependiendo la FIR a la que corresponda el aeropuerto. 
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Estas normas rigen para el control dentro del TMA Baires, pero son extensivos a todo el país en cuanto a la 

modalidad de realizar la coordinación y el otorgamiento de los permisos de tránsito. 

Transferencia VIRTUAL Salidas 

 Aeroparque: Cruzando 3000 pies   

 Ezeiza: Cruzando 3000 pies  

Transferencia VIRTUAL Llegadas 

Aeroparque: VANAR o Quilmes (ILM)  

 Baires tiene que transferir 5 a 10 millas antes de dichos puntos los tránsitos. Por ejemplo, puede estar operativa la 

31 y comenzar la aproximación en VANAR y hacer circulación por el rio a la 31. Esto se debe pactar entre un control y 

otro, vía ComBox ATC, en forma civilizada, respetuosa y amena.  

Ejemplo: Por favor los tránsitos que lleguen para aeroparque en VANAR a FL050, gracias. Una vez  aclarado listo. 

También se puede realizar esto sobre Quilmes.    

 Baires tiene que transferir 5 a 10 millas antes  

Ezeiza:  EZE  (TL),  ARSOT  (FL050),  GESTA  (FL050)  si  existe  la  posibilidad,  pactar  de  la  misma  forma anterior.  

 Para permisos de tránsito virtuales  

 El  control  inferior  revisará  que  el  FLP  tenga  los  datos  correctos  de  acuerdo  al  vuelo  a  realizar,  luego enviará 

el FLP, Ejemplos:  

Desde el control inferior al superior: LVDDJ SAEZ SAZM BELGRANO6 FL180  

Desde el Control superior al inferior: Autorizado FLP LVDDJ BELGRANO6 transponder 1502  

 Si hay restricciones por transito o alguna modificación:   

 Autorizado LVDDJ BELGRANO6 Mantiene FL060 hasta XXXX transp 1502 o puede ser también “cambiar a  

FL200 por tránsito”, etc.  

 

  



 

 

  Nivel de Transición 
Como obtenerlo y fundamentos 
 
Para los que solo desean saber cómo usar la tabla y para aquellos que quieren  saber de dónde surge   

 

 

Roberto Julio Gómez 
 



Como establecer el nivel de transición
1
 

Ejemplo: Aeropuerto de Mar del Plata – SAZM – 

 

En las cartas IAC encontramos siempre publicada la altitud de transición
2
. En la República Argentina la Altitud de 

Transición más baja establecida para los aeródromos es de 3000 pies. Asimismo volando por encima de 3000 pies de altura 

sobre el terreno es obligatoria la utilización de niveles de vuelo. 

 

Para vuelos en las proximidades de los aeródromos y dentro de las áreas de control terminal, la posición de las aeronaves en 

el plano vertical se expresará  en altitudes, cuando estén a altitud de transición o por debajo de ella, y en niveles de vuelo 

cuando estén al nivel de transición o por encima de éste. Al atravesar la capa de transición
3
, la posición de la aeronave en el 

plano vertical se expresará en niveles de vuelo durante el ascenso y en altitudes durante el descenso. 

                                                           
1
 Nivel de vuelo más bajo disponible para usarlo, por encima de la altitud de transición. 

2 Altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición vertical de una aeronave por referencia a altitudes. 
3
 Espacio aéreo entre la altitud de transición y el nivel de transición. 



 

Cuando una aeronave, a la que se le ha dado autorización de aterrizar, está concluyendo su aproximación empleando presión 

atmosférica a la elevación del aeródromo (QFE)
4
, su posición en el plano vertical se expresará en función de altura sobre la 

elevación del aeródromo durante la parte del vuelo en que puede usar QFE, si bien se expresará en función de altura sobre la 

elevación del umbral de pista en los casos siguientes: 

 

a) para pistas de vuelo por instrumentos cuando el umbral está a 7 ft o más por debajo de la elevación del aeródromo, y 

 

b) para pistas de aproximaciones de precisión. 

 

 

No se publica la altitud de transición de los aeródromos no controlados y para cada aeródromo controlado se especifica una 

altitud de transición. Ninguna altitud de transición es inferior a 900 metros (3.000 pies) por encima de un aeródromo. 
 

Excepción a los procedimientos de cambio de reglaje: Principalmente para las aeronaves de turbina, a las que favorece el 

descenso ininterrumpido desde gran altitud, después que se les haya expedido el permiso para la aproximación y se haya 

comenzado el descenso para el aterrizaje, podrán expresar la posición vertical de la aeronave por encima del nivel de 

transición, con referencia a altitudes (QNH)
5
, siempre que no se indique ni se haya previsto un nivel de vuelo por encima de 

la altitud de transición. 

  

                                                           
4
 Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o el umbral de la pista). 

5
 Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra 



Ejemplo sobre cómo obtener mediante tabla el nivel de transición 

 

SAZM, 

Presión atmosférica: 

1032 Hp 

 

1: Altitud de transición 

 

2: Rango de presión 

donde se encuentra el 

QNH del aeropuerto 

1032 Hp. 

 

3: Resultado: 25 

Se lee FL025 

Se suma 1000 pies 

 

FLT 035 de SAZM 

para ese QNH 

 

 

 

 

 

  



Explicación 

 

 

  

Capa de transición



 

Explicación del cuadro 

 

El aeropuerto de Mar del Plata tiene, para el ejemplo, el QNH 1032.  

 

La presión atmosférica disminuye con la altura 1 milibar cada 30 pies. La presión establecida como estándar es de 1013 Hp. 

a la cual se regla el altímetro cuando se traspasa la altitud de transición. Teniendo en cuenta que la presión disminuye con la 

altura, si en la plataforma del aeropuerto hay 1032 Hp. podemos inferir que la presión de 1013Hp. esta más “arriba”. (Ver 

gráfico). 

 

La diferencia entre 1032  y 1013 es de 19 milibares. (1032-1013 = 19)  

 

Si cada 30 pies disminuye 1 milibar una simple cuenta indica que 19 milibares de diferencia equivalen a 570 pies. 

(19 x 30 = 570pies), por lo que si observamos nuevamente el gráfico a la presión 1013 equivale 570 pies de altura. 

 

Ahora si al QNE de 3000 pies, es decir donde  quedaría la altitud de transición reglada a 1013 en el altímetro del avión, se le 

resta la diferencia de 570 pies da como resultado que la altura equivalente a la altitud de transición es de 2430 pies.  

 

(3000 – 570 = 2430) 

 

Como el nivel de vuelo 2430 no existe en la realidad se equipara siempre hacia el inmediato superior 2500 FL025 que es el 

resultado que se obtiene en la tabla como el nivel de transición a utilizar. (Ver la tabla). Pero no es el definitivo. 

 

A ese resultado hay que sumarle 1000 pies, siempre, 2500 + 1000 = 3500 FLT035.  O su equivalente a sumarle 10 en el 

valor de la tabla. (Ejemplo 25 + 10 =35) Se procede a realizar esta suma de 1000 pies ya que es la distancia mínima de 



separación vertical entre dos aeronaves en condiciones instrumentales. Esto es el Nivel de Transición. Y la diferencia entre 

el nivel de transición y la altitud de transición expresada en pies equivale a la capa de transición. En el ejemplo 1070 pies es 

el ancho de la capa de transición (ver gráfico). Se demuestra así que lo que a simple vista parecería una separación de solo 

500 pies entre altitud de transición 3000 pies y el nivel de transición 035 con una presión QNH en el aeródromo de 1032 es 

en realidad una separación vertical de 1070 pies. 

 

 

Queda de la siguiente forma: 

 

Altitud de transición: 3000 pies 

Nivel de transición: 035 

¿Pero la diferencia es de solo 500 pies? No, la 

diferencia es de 1070 no 500 pies.  

 

3500 pies – 2430 pies = 1070 pies 

 

Si observamos el gráfico podemos comprobar 

esta diferencia. 

 

Otro ejemplo 

Siempre se parte de la altitud de transición 

publicada en la carta del aeropuerto sobre el 

que se quiere obtener el nivel de transición. Si 

la altitud fuera de 4200 pies se usa otra 

columna, realizando la misma operación que en   

la tabla anterior se obtiene el FLT. 



 

FLT 035 + 1000 = FLT045 

 

Solo hay que partir con el QNH del aeropuerto en que se quiere establecer dicho nivel. 

 

Hasta aquí la explicación sobre las dos formas de obtener el nivel de transición, una razonando y haciendo las cuentas 

respectivas y la otra más recomendable utilizando la tabla. 

 

En el ejemplo del gráfico la presión en la superficie del aeropuerto era de 1032 por lo que era sencillo entender que si la 

presión disminuye 1 milibar cada 30 pies encontraremos 1013 en una altitud superior.  ¿Pero qué pasa si la presión QNH en 

el aeropuerto es de 1002? 

Siguiendo el razonamiento anterior si disminuye 1 milibar cada 30 pies no llegaremos nunca a encontrar en una altitud 

superior los 1013 estándar.  

 

Ejemplo y Gráfico 

QNH 1002  

QNH 1013 se encontraría “bajo tierra”. La diferencia entre 1002 y 1013 es de -11 milibares. Aplicando el dato que 30 pies 

por cada milibar = 330 pies de altura. 

Este resultado se suma a la altitud de transición 3000 + 330 = 3330 pies. Como no existe un nivel 033 se equipara como se 

mostro antes al inmediato superior 035 al que se le suma 10 = 045 es el nivel de transición. 



QNH 1002 

1003
1004
1005

1006

1007

1008

1009
1010

1011
1012

1013

AT 3000 pies

3330 pies

Diferencia entre 1002 y 1013 = 11 milibares

11 mil x 30pies =330 pies

330 pies

FL 045

3330 inmediato superior 035 + 10

 

 

  



Qnh 1002 

Alt Trans 3000 

FL: 035 

+      10 

FLT 045 
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FRECUENCIAS EN USO   

Facility Name/Purpose  Frequency  Callsign 

Emergency Frequency  121.50  * 

Aeroclub Argentino Tower  118.100 SADS_TWR 

Bahia Blanca / Com. Espora Approach  124.800 SAZB_APP 

Bahia Blanca / Com. Espora Ground  121.900 SAZB_GND 

Bahia Blanca / Com. Espora Tower  119.150 SAZB_TWR 

Base Marambio Approach  118.500 SAWB_APP 

Base Marambio Tower  118.100 SAWB_TWR 

Buenos Aires / Aeroparque Clearance Delivery  129.300 SABE_DEL 

Buenos Aires / Aeroparque Ground  121.900 SABE_GND 

Buenos Aires / Aeroparque Tower  118.850 SABE_TWR 

Buenos Aires / Ezeiza Center  125.900 SAEZ_CTR 

Buenos Aires / Ezeiza Ground  121.700 SAEZ_GND 

Buenos Aires / Ezeiza Tower  119.900 SAEZ_TWR 

Buenos Aires / BAIRES 129.500 SABA_CTR 

Buenos Aries / El Palomar Tower  118.900 SADP_TWR 

Catamarca Aero. Approach  118.150 SANC_APP 

Catamarca Aero. Tower  118.150 SANC_TWR 

Comodoro J.J.Pierrestegui Approach  118.300 SAAC_APP 

Comodoro J.J.Pierrestegui Tower  118.300 SAAC_TWR 

Comodoro Rivadavia Approach  119.900 SAVC_APP 

Comodoro Rivadavia Tower  119.900 SAVC_TWR 

Comodoro Rivadavia FIR  125.700 SAVF_CTR 

Comodoro Rivadavia UIR  0 SAVU_CTR 

Comodoro Rivaldavia UIR Center  0 SAVU_CTR 

Cordoba Aerodrome Ground  121.700 SACO_GND 

Cordoba Aerodrome Tower  118.300 SACO_TWR 

Cordoba EAM Ground  121.900 SACA_GND 

Cordoba EAM Tower  120.600 SACA_TWR 

Cordoba EAM Ground  121.900 SACE_GND 

Cordoba EAM Tower  120.600 SACE_TWR 

Cordoba FIR  125.100 SACF_CTR 

Cordoba UIR  119.100 SACU_CTR 

Corrientes Aero. Approach  118.300 SARC_APP 

Corrientes Aero. Tower  118.400 SARC_TWR 

El Calafate Approach  118.200 SAWC_APP 

El Calafate Tower  119.950 SAWC_TWR 

Esquel Approach  118.100 SAVE_APP 

Esquel Tower  118.100 SAVE_TWR 

Ezeiza FIR  124.500 SAEF_CTR 

Ezeiza UIR  124.500 SAEU_CTR 

Formosa Aerodrome Approach  119.100 SARF_APP 

Formosa Aerodrome Tower  119.100 SARF_TWR 

General Pico Approach  119.000 SAZG_APP 

General Pico Tower  119.000 SAZG_TWR 



 

 

Goya Tower  119.700 SATG_TWR 

Gualeguaychu Approach  118.400 SAAG_APP 

Gualeguaychu Tower  118.400 SAAG_TWR 

Iguazu Aerodrome Approach  118.900 SARI_APP 

Iguazu Aerodrome Tower  118.900 SARI_TWR 

Jujuy Aerodrome Approach  118.700 SASJ_APP 

Jujuy Aerodrome Tower  118.700 SASJ_TWR 

Junin Approach  118.800 SAAJ_APP 

Junin Tower  118.800 SAAJ_TWR 

La Plata Approach  119.300 SADL_APP 

La Plata Tower  119.300 SADL_TWR 

La Rioja Aero. Approach  118.400 SANL_APP 

La Rioja Aero. Tower  118.400 SANL_TWR 

Malargue Approach  118.100 SAMM_APP 

Malargue Tower  118.100 SAMM_TWR 

Mar Del Plata Approach  124.400 SAZM_APP 

Mar Del Plata Ground  121.700 SAZM_GND 

Mar Del Plata Tower  118.750 SAZM_TWR 

Mariano Moreno Approach  119.700 SADJ_APP 

Mariano Moreno Tower  119.700 SADJ_TWR 

Mendoza / El Plumerillo Ground  121.950 SAME_GND 

Mendoza / El Plumerillo Tower  119.500 SAME_TWR 

Mendoza FIR  126.600 SAMF_CTR 

Mendoza UIR  0 SAMV_CTR 

Mendoza UIR Center  0 SAMV_CTR 

Miramar Tower  118.450 SAEM_TWR 

Moron Tower  118.500 SADM_TWR 

Neuquen Approach  119.300 SAZN_APP 

Neuquen Tower  119.300 SAZN_TWR 

Olavarria Tower  118.100 SAZF_TWR 

Parana Approach  119.600 SAAP_APP 

Parana Tower  119.600 SAAP_TWR 

Paso De Los Libres Aerodrome Approach  120.300 SARL_APP 

Paso De Los Libres Aerodrome Tower  120.300 SARL_TWR 

Port Stanley Tower  118.100 SFAL_TWR 

Posadas Aero. Approach  120.100 SARP_APP 

Posadas Aero. Tower  120.100 SARP_TWR 

Puerto Madryn Tower  119.500 SAVY_TWR 

Punta Indio Ground  121.900 SAAI_GND 

Punta Indio Tower  130.800 SAAI_TWR 

Reconquista Approach  119.000 SATR_APP 

Reconquista Tower  119.000 SATR_TWR 

Resistencia Aero. Tower  118.700 SARE_TWR 

Resistencia FIR  124.300 SARR_CTR 

Resistencia UIR  124.300 SARU_CTR 

Rio Cuarto Aerodrome Approach  118.700 SAOC_APP 

Rio Cuarto Aerodrome Tower  118.700 SAOC_TWR 



 

 

Rio Gallegos Approach  119.100 SAWG_APP 

Rio Gallegos Tower  119.100 SAWG_TWR 

Rio Grande Tower  118.300 SAWE_TWR 

Rosario Approach  118.700 SAAR_APP 

Rosario Tower  118.700 SAAR_TWR 

Salta Aerodrome Approach  118.300 SASA_APP 

Salta Aerodrome Tower  118.300 SASA_TWR 

San Carlos De Bariloche Approach  119.100 SAZS_APP 

San Carlos De Bariloche Tower  119.100 SAZS_TWR 

San Fernado Ground  121.650 SADF_GND 

San Fernado Tower  120.700 SADF_TWR 

San Juan Approach  119.350 SANU_APP 

San Juan Tower  119.350 SANU_TWR 

San Luis Approach  118.400 SAOU_APP 

San Luis Tower  118.400 SAOU_TWR 

San Rafael Approach  118.100 SAMR_APP 

San Rafael Tower  118.100 SAMR_TWR 

Santa Cruz Tower  118.600 SAWU_TWR 

Santa Rosa Approach  118.300 SAZR_APP 

Santa Rosa Tower  118.300 SAZR_TWR 

Santiago Del Estero Aero. Approach  118.700 SANE_APP 

Santiago Del Estero Aero. Tower  118.700 SANE_TWR 

Sauce Viejo Approach  119.600 SAAV_APP 

Sauce Viejo Tower  118.600 SAAV_TWR 

Tandil Approach  119.400 SAZT_APP 

Tandil Tower  119.400 SAZT_TWR 

Tartagal Aerodrome Approach  118.600 SAST_APP 

Tartagal Aerodrome Tower  118.600 SAST_TWR 

Trelew / Almirante Zar Approach  118.700 SAVT_APP 

Trelew / Almirante Zar Tower  118.700 SAVT_TWR 

Tucuman Aerodrome Approach  119.500 SANT_APP 

Tucuman Aerodrome Tower  119.500 SANT_TWR 

Ushuaia Approach  118.100 SAWH_APP 

Ushuaia Ground  122.100 SAWH_GND 

Ushuaia Tower  118.100 SAWH_TWR 

Viedma / Gobernador Castello Approach  118.300 SAVV_APP 

Viedma / Gobernador Castello Tower  118.300 SAVV_TWR 

Villa Gesell Approach  119.000 SAZV_APP 

Villa Gesell Tower  119.000 SAZV_TWR 

Villa Reynolds Approach  119.300 SAOR_APP 

Villa Reynolds Tower  119.300 SAOR_TWR 
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SEPARACIONES 

Cuando estamos realizando control mediante el uso del Ivac en varias ocasiones nos 

encontramos en la situación de tener que separar dos o más tránsitos para evitar 

coaliciones.  En este caso una aeronave más veloz sobrepasa a otra que ocupa el mismo 

nivel y más lenta. Aquí una forma simple de hacerlo. 

Aviones mismo nivel misma ruta 

Informar al tránsito que se encuentra detrás ARG1503 que tiene tránsito adelante y que 

se proveerá separación.  

 

 

A 

30 

millas de distancia uno de otro, dar un rumbo 

que difiera en 30° por derecha y mantener la 

aeronave 10 millas con ese rumbo. 

 

 

Luego indicar el mismo rumbo que la 

aeronave que la precede a una distancia 

lateral de 5 millas 

 

 

 

Superada la aeronave con una distancia de 5 

millas se le indica un rumbo que difiera 20° 

por izquierda hasta retornar a la aerovía 



 
 

 

En este caso dos aviones con rumbos convergentes por la misma aerovía 

Se informa que se efectuara separación 

por tener tránsito convergente de frente. 

A 80 millas entre ambos se indicará un 

rumbo por derecha que difiera 30° del 

que lleve la aeronave. Para el ejemplo 

090 se le indicará 120° 

 

Mantendrá rumbo 120° durante 25 millas 

Luego se le indicará el rumbo 090° que era 

el que tenía anteriormente 

 

Superado el tránsito regresa nuevamente a 

la aerovía indicándosele un rumbo por 

izquierda 20° de diferencia al que lleva. 

Para el ejemplo 070° 

  



 
 

 

Ruta convergente perpendicular 

 

Informar al tránsito que se realizará 

separación por aeronave convergente. 

Con una distancia no menor a 30 millas  

Se da un rumbo de choque es decir un 

rumbo que “impactemos” directamente la 

otra aeronave si ella se quedara en el 

mismo lugar. 

 

Cuando el ARG1503 llegue a la posición 

que en un principio era de colisión el LV-

OOE no se encontrara  ya ahí. 

Luego libre de tránsito regresa a la 

aerovía 

  



 
 

Rumbos convergentes a la misma radioayuda 

 

Informar sobre la separación a realizar 

Indicar un rumbo paralelo a la aerovía a 

seguir luego del VOR en este caso para 

el ARG1503 

Cuando el LV-OOE bloquea el VOR tomará el 

mismo rumbo que lleva el ARG1503 llegado 

ese momento esta aeronave se encontrará  a 

una distancia no menor a 5 millas y se le 

indicara que puede retornar a la aerovía. 

 



 

  

 

Roberto Julio Gómez 
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Para instalar la vista de torre y poder complementar el IVAC con el Flight 

Simulator 2004 requerimos de algunos pasos para hacerlo de forma adecuada. 

 

 

 

 

1er PASO 

 

Abrimos el IVAI y veremos la siguiente ventana 

 

Conectamos  



Tutorial para la Instalación de la vista de torre en IVAO 3 
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2do PASO 

 

Abrimos el IVAC con el sector del aeropuerto en el cual  vamos a realizar el 

control. Para el caso de ejemplo el Aeropuerto Astor P. Piazzolla de la ciudad 

de Mar del Plata – SAZM 

Tendremos esta imagen. Ahora hacemos CLICK en connect 
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Se abre una ventana donde tenemos que escribir algunos datos.  
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Vamos a escribir lo siguiente 

 

 

Callsign: En este caso estoy en la torre de Mar del Plata por lo tanto  

SAZM_TWR 

Real Name: Nuestro nombre 

Server Address: localhost  

Muy importante esto, escribimos localhost en esa ventana 

Voice: Ivatus que es el canal del TS para controlar en Argentina. 

Connect 
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Miramos el IVAI y veremos esto 

 

Figura nuestra posición SAZM_TWR  

IP local host  

Primary: yes 

 

Esta correcta la conexión. 

 

Ahora abrimos el Flight Simulator 2004 
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3er PASO 

 

 

 

Elegimos una aeronave pequeña, como la que se muestra en el ejemplo y 

seleccionamos el aeropuerto que elegimos para controlar, el mismo que en el 

IVAC. 

Nos posicionaremos en la plataforma. 
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Una vez en plataforma hacemos click con el botón derecho del mouse sobre la 

pantalla y seleccionamos la vista: TOP DOWN VIEW 
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Ahora nos veremos así 

 

Colocamos en modo  slew presionando la letra Y en el teclado, con las flechas  

 

Movemos el avión hasta que quede en la misma posición que la torre del 

escenario del aeropuerto. 
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Va a quedar de esta forma 

 

 

El avión se encuentra en la posición de la torre 

Ahora que está ubicado vamos a cambiar de aeronave. 
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Abrimos la ventana  

 

Seleccionamos IVAI 

Y luego: 
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Tower 100 ft 

En este punto vale una aclaración. En el caso del aeropuerto de Mar del Plata 

100 ft es una elevación adecuada, pero si estamos por ejemplo en el 

aeropuerto de Ushuaia no, ya que se encuentra sobre un cerro. Por lo que en 

ese caso tendremos que seleccionar Tower 200 ft para que se posicione en 

forma adecuada. 
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Al seleccionar volveremos a la vista que teníamos antes, no podemos apreciar 

ningún cambio. Ya falta poco, no hay que desesperar. Botón derecho del 

mouse sobre la pantalla 

 

Seleccionamos  
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Y al fin: 

 

La vista de torre. 

Pero eso no es todo, falta un poco más, pero ya calmamos ansiedades de ver 

como si estuviéramos parados en la torre del aeropuerto. 

Todavía tenemos seleccionado el modo slew, pero antes de sacarlo 

presionamos la tecla F1 para acomodar la torre. 
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Después presionamos Y dos veces para salir slew. Grabamos en el flight 

nuestra posición 

 

Teniendo grabado como un vuelo nuestro trabajo, no hay que volver a realizar 

todos los pasos, simplemente cuando queremos controlar recuperamos el 

“vuelo” y listo. 

Ahora veremos un paso muy importante para realizar la conexión 

adecuadamente, para poder usar en forma simultánea el IVAC y el Flight 

Simulator sin que nos vean como un avión el tráfico que este volando por el 

aeropuerto. 

Abrimos, como de costumbre el IVAP para poder estar ON LINE e ingresar a la 

red. 
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Ahora CONN 

Se abre la ventana habitual 

 

Lo único que cambiamos es el server: localhost. 

Mucho cuidado con esto, es vital para realizar la conexión en forma correcta. 

Luego CONNECT 
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Si la conexión es correcta veremos este cartel 

Y el IVAI queda de esta forma: 

 

Ahora es el momento de disfrutar de nuestro control.  

Todas las conexiones están terminadas. ¡BUEN CONTROL! 

Roberto Julio Gómez 

Flap152@hotmail.com 
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