
 2.4. Los flaps y slats. 
 2.6. Principales aeronaves de pasajeros. 
 
 3.3. Presión QNE y presión QNH. Calado del altímetro. Altitud de transición y 
 nivel de transición. 
 3.5. Fases del vuelo IFR. 
 
 5.3. Rutas transoceánicas. Tipos de rutas. Sistemas de rutas del Océano 
 Atlántico. Sistemas de rutas del Océano Pacífico. 
 5.4. Sistemas de rutas particulares de Canadá, el Caribe, y Australia. 
 5.5. Rutas transpolares. 
 
 6.2. Panel del overhead. 
 6.3. Sistema de luces y su uso. 
 6.4. Panel principal. 
 
 8.3. Tipos de nubes. 
 8.4. Frentes fríos y cálidos. Sistemas frontales. 
 8.5. Tipos de mapas meteorológicos. Mapa isobárico. Mapa significativo. Mapas 
 de vientos de altura. 
 8.7. El radar meteorológico de las aeronaves. 
 
 9.1. Preparación general del vuelo: el briefing. 
 9.3. Hoja del plan de vuelo. 
 9.4. Pesos del avión. Hoja de carga y centrado. 
 9.9. Cálculo del despegue con reducción de potencia. 
 9.10. Cálculo del nivel de vuelo óptimo y de la velocidad óptima en crucero. El 
 step climb. 
 9.12. Protocolo de inspección exterior de la aeronave. 
 
 10.2. Despegue. 
 10.4. Virajes: compensación y fuerza G. 
 10.5. Problemas durante el vuelo: velocidad excesiva (overspeed), entrada en 
 pérdida (stall), y presión excesiva (overstress). 
 
 11.3. Descripción, funcionamiento, y procedimientos con el Boeing 777-300. 
 11.4. Descripción, funcionamiento, y procedimientos con el Boeing 747-400. 
 
 12.1. Descripción, funcionamiento, y procedimientos con los Airbus A320 / 
 A330 / A340 / A380. 
 
 13.1. Descripción, funcionamiento, y procedimientos con el MD-82. 
 
 15.4. Propuesta de montaje de un ordenador con FS. 
 15.5. Preparación de un vuelo real con FS: ejemplo de protocolo de planificación 
 y despacho de vuelos. 
 15.6. Volar en red: VATSIM e IVAO. 
 
 17.2. Montaje y configuración del hardware. 
 17.3. Configuración del software. 



-Fase de llegada: se siguen las rutas estándar de llegada (STAR, Standard Terminal 
Arrival) en el aterrizaje, para conectar las aerovías con el aeropuerto. Las rutas STAR 
discurren entre el último punto de la ruta y el punto IAF (Initial Approach Fix). Cada 
aeropuerto tiene varios puntos IAF. Las rutas STAR se denominan con el nombre 
primer punto de dicha ruta, un número de la versión, y una letra. Puede que contegan 
tramos que siguen arcos DME, que son curvas centradas en un VOR/DME a cierta 
distancia, con la que se denomina al arco, p. ej. arco 36 DME BCN. 
 
En los puntos IAF, si hay mucho tráfico el controlador puede hacer que el avión entre 
en circuito de espera. Cuando son varias las aeronaves que concurren al procedimiento 
de espera sobre un mismo punto, éstas son dispuestas en ordenación vertical 
manteniendo separación entre ellas (stack). La primera aeronave que concurre a la 
espera es autorizada al nivel más bajo de la misma, y las sucesivas, a medida que van 
llegando, van siendo autorizadas al nivel inmediatamente superior disponible. Tan 
pronto como la aeronave situada en el nivel más inferior en dicha ordenación vertical es 
autorizada para abandonar la espera, las demás son autorizadas sucesivamente para des-
cender a niveles inferiores disponibles en dicha ordenación, a medida que éstos van 
quedando libres, continuando así el proceso hasta que el procedimiento de espera quede 
resuelto. 
 
-Fase de aproximación: a su vez está dividida en 3 subfases, que se siguen mediante las 
cartas de aproximación (IAC): 
 
-Aproximación inicial: del IAF al IF (Intermediate Fix). La velocidad de aproximación 
inicial no debe superar los 220 KIAS. En esta fase mpezamos a bajar flaps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-De desarrollo vertical (1000-50000 pies): 
 

-Cúmulos (Cu): son nubes de buen tiempo, pero si se hacen grandes o se juntan 
pueden dar alguna tormenta. Además dentro tienen turbulencias por lo que hay 
que evitarlas. Son las nubes que parecen "de algodón". 
-Cumulo-nimbos (Cb): producen tormentas intensas y eléctricas, y a veces nieve, 
que no suelen durar mas de 1 hora. Son las de mayor peligro para la aviación y 
las que siempre hay que evitar. 

 
 
8.4. Frentes fríos y cálidos. Sistemas frontales 
 
 
Los frentes son las separaciones entre masas de aire frío y aire caliente. La superfície 
entre ellas, que está inclinada, es la superfície frontal, y la línea de corte de esa 
superfície con el suelo es la línea de frente. La zona alterada como consecuencia del 
choque de las dos masas es de hecho, una borrasca, por tanto son zonas con mal tiempo. 
 
-Frente frío: aparece cuando una masa de aire frío se desplaza por debajo y empuja 
elevando a una caliente. Al elevarse el aire cálido se forman nubes de desarrollo vertical 
(Cu, Cb) que pueden dar lugar a chubascos o nevadas si la temperatura baja suficiente, 
vientos fuertes en línea de turbonada, y turbulencias. La presión subre bruscamente y la 
temperatura baja bruscamente. Pasado el frente (por detrás) mejora la visibilidad. Los 
frentes fríos por lo general avanzan más deprisa que los cálidos, por lo que los cambios 
meteorológicos son más bruscos y severos. Se simbolizan en los mapas con una línea .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P: Recibido, Iberia 4791. 
 
O bien: 
 
P: Ascenso para nivel 240 y librando 100 directo a 
PINAR, sin restricciones / ¿entiendo sin 
restricciones de velocidad?, Iberia 4791. 
 
O bien: 
 
P: Continuamos para nivel 240, ¿sería posible 
proceder directos a PINAR para acortar maniobra?, 
Iberia 4791. 

Colacionamos. 
Si nos nos han dicho nada sobre restricciones de 
velocidad o no nos queda claro, podemos 
preguntar. 
También podemos preguntar nosotros para acortar 
maniobra. 

C: Iberia 4791, es afirmativo, sin restricciones de 
velociad. 
 
O bien: 
 
C: Iberia 4791, puede proceder directo a PINAR. 
 
O bien: 
 
C: Iberia 4791, negativo por tráfico, le aviso en 
cuanto sea posible. 

En caso que preguntemos, nos lo aclaran. 

AL ALCANZAR EL FL INICIAL SI NO NOS 
HAN DADO EL SIGUIENTE 

 

P: Madrid, Iberia 4791, alcanzando nivel inicial 
130. 

 

C: Iberia 4791, continúe ascenso para nivel de 
vuelo 240. 

 

P: Continuamos para nivel 240, Iberia 4791. Colacionamos. 
 
 
4) En ruta: 
 
 

Ejemplo Explicación 
C: Iberia 4791, contacte ahora con Madrid-Centro 
en frecuencia 128.82, buen dia. 

 

P: Con Madrid-Centro en 128.82, adiós, Iberia 
4791. 

 

P: Madrid, buenos días, Iberia 4791, en ascenso 
para nivel 240, como autorizado. 

 

C: Iberia 4791, buenos días, contacto radar, 
continúe en ascenso para nivel 310 / para nivel final 
310. 

Se indica "para nivel final" si ya es el nivel de 
crucero. 

P: Continuamos ascenso para nivel 310 / para nivel 
final 310, Iberia 4791. 

Colacionamos. 

TRANSFERENCIA A OTRO ACC  
C: Iberia 4791, contacte ahora con Barcelona-
Centro en 132.57, adiós. 

 

P: Con Barcelona-Centro en 132.57, buen día, 
Iberia 4791. 

 

P: Barcelona, buenos días, Iberia 4791, 
manteniendo nivel 310, en curso a PONEN. 

 

 
 
 



-Flight plan balance. 
-Tankering fuel analysis and Flight plan. 
-Flight plan options. 
-Flight options data: datos de vientos en altura y turbulencias. 
 
El plan de vuelo lo entrega la aerolínea a Eurocontrol, concretamente al IFPS 
(Integrated Initial Flight Plan Processing System), el cual es tradado por el ETFMS 
(Enhanced Tactical Flow Management System) y el CASA (Computer Assisted Slot 
Allocation) teniendo en cuanta todo el flujo de tráfico aéreo existente. Luego es 
aprobado y se devuelve el SAM (Slot Allocation Message) a la aerolínea. En el SAM 
aparece el CTOT (Calculated Take-Off Time) o slot, que es la hora a la que realmente 
podrá salir el avión teniendo en cuenta toda la posible congestión del espacio aéreo por 
el que pasará el vuelo, ya que en cada sector de éste caben un límite de aviones por 
hora. 
Un ejemplo de SAM donde se vé el CTOT: 
 

 
 
ARCID es la identificación del avión, IFPLID es una identificación única del plan de 
vuelo, ADEP y ADES son loa códigos ICAO de salida y llegada, el EOBD es la fecha 
del vuelo (año/mes/dia), el EOBT (Estimated Off-Block Time) la hora estimada de 
salida, y TAXITIME el tiempo aproximado de rodadura a pista. 
 
 
9.4. Pesos del avión. Hoja de carga y centrado 
 
 
Los pesos que rigen en la aeronave son los siguientes: 
 
-Dry Operating Weight (DOW): peso del avión en sí (vacío). 
-Payload (PL): peso de los pasajeros y la carga. 
-Zero Fuel Weight (ZFW): DOW + PL. 
-Gross weight (GW): ZFW + combustible. Evidentemente va disminuyendo con el 
tiempo. 
-Maximum Take-Off Weight (MTOW): peso máximo para despegar. Será el GW menos 
lo que gastemos de combustible en la rodadura a pista. 
-Maximum Landing Weight (MLW): peso máximo para aterrizar. Será el MTOW menos 
lo que hayamos gastado de combustible en crucero y esperas. 
 
La hoja de carga y centrado (u hoja de carga y hoja de centrado) se usan generalmente 
en todos los vuelos que se realizan. Sus principales misiones son: cargar el avión de 
forma correcta asegurándonos de que el avión no excede ninguno de sus límites 
operativos de pesos, repartir bien esta carga para comprobar que está dentro de un 
centro de gravedad operable para el avión, e informar al capitán de la distribución de la 
carga así como el centro de gravedad que será importante a la hora de configurar ........... 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS BOEING 757-200 / 767-300 

Encendido de la aeronave - Después del arranque y rodadura de salida 
 

ACCIÓN PRINCIPAL OBSERVACIONES 
  

Interruptor sangrado de la APU en OFF.  
APU GEN en OFF, y APU en OFF.  
Wing antiice y Engine antiice en ON si <10ºC TAT 
y condiciones de humedad (pista mojada, paso por 
nubes...). 

 

Interruptores aislamiento L/R ISLN en OFF.  
Selectores control packs en AUTO.  
FIN PUSHBACK.  
Poner frenos.  
Poner flaps a 10º en 757 o 15º en 767 (o incluso 5º, 
o dejar en UP si fango, charcos, baja T, nieve, o 
lluvia con T<0ºC). 

 

CHECKLIST AFTER START.  
LLAMADA ATC GROUND. Anotar secuencia rodaje y pista despegue. 
Luces rodadura y nose gear (y logo si es de noche) 
en ON. 

 

Poner rumbo y altura inicial en el MCP.  
RODADURA DE SALIDA. 
Quitar frenos. 
Dirigirnos a pista por las calles de rodadura. 

Máx. 20-30 KIAS y 10-20 en los giros. 

MENSAJES DE SAFETY MESSAGE y SAFETY 
VIDEO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS AIRBUS A320/330/340/380 

Aproximación, aterrizaje, y rodadura de entrada 
 

En el Top of Descent (T/D marcado en verde en la ruta que sale en la pantalla del ND) empezar a preparar 
todo lo siguiente para descender. Empezar 80 nm antes del T/D. 
 

ACCIÓN PRINCIPAL OBSERVACIONES 
  
LLAMADA ATC ATIS. Anotar presión de calado y viento. 
LLAMADA ATC TOWER. Anotar nueva altura y pista de aterrizaje. 
Empezar a bajar programando la nueva altura en el 
MCP. 

 

MENSAJE DE BEGIN DESCENT.  
Programar STAR en la CDU.  
Frecuencia ILS en la página RADIO NAV de la 
CDU, tecla 3L. 
En A380, podemos buscar información pulsando 
MENU MCDU, tecla 2R (DATABASE), entrar 
código del aeropuerto y tecla 1L, y tecla 5L para 
frecuencias ILS y tecla 6L para rumbos de pistas. 

 

Radar meteorológico: ajustar TILT a 3-4º UP.  
CHECKLIST DESCENT.  
Empezar a bajar velocidad poco a poco.  
A 10000 pies: máx. 250 KIAS, luces de aterrizaje 
en ON, señal Seat belt en ON, ILS en ON. 

 

CHECKLIST APPROACH.  
En el nivel de transición: calar altímetro.  
CIRCUITO DE ESPERA: en la página F-PLAN 
picamos el botón izquierdo correspondiente al 
punto de entrada, y en la página que sale entramos 
el rumbo de entrada (INB CRS) y tecla 1L, si es a 
izquierdas o derechas (R/L) y tecla 2L, y el tiempo 
(1.0 normalmente, 1 min) y tecla 3L; finalmente 
tecla 6R (INSERT). Para salir en la página F-PLAN 
picamos la tecla derecha correspondiente al punto 
(EXIT). 

 

ENG MODE en IGN START si pista de aterrizaje 
mojada, o lluvia o turbulencias fuertes durante el 
aterrizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.1. Descripción, funcionamiento, y procedimientos con el MD-82 
 
 
Sistema eléctrico y APU 
 
 
Este sistema está situado en la mayor parte del hemi-overhead izquierdo: 
 

 
 
El sistema de corriente AC genera corriente de 115/200 V y 400 Hz. Esta corriente 
puede ser convertida en DC por un transformador-rectificador a 28 V, y la corriente DC 
puede ser convertida en AC por un inversor a 115 V y 400 Hz. 
Aparte de múltiples indicadores de corriente, de la EGT, y de las r.p.m. de la APU, 
tenemos los interruptores de los generadores de motor (L/R GEN) y de la APU (APU 
GEN; debe estar en NORM para funcionar) en la parte superior, los interruptores del 
bus de la APU (APU L/R BUS) y del bus de corriente externo (EXT PWR L/R BUS), y 
el interruptor de encendido de la APU llamado MASTER en la parte central del 
overhead. En la parte inferior están también los interruptores AC BUS X TIE y DC 
BUS X TIE para cortar el suministro de corriente AC y DC entre los sistemas izquierdo 
y derecho, y en la parte más izquierda tenemos el interruptor GALLEY para dar 
corriente a la cocina, etc... 
Para encender la APU no usamos una de las fuel pumps ya que éstas van conectadas al 
bus AC, sinó que usamos la START PUMP que usa el bus DC. Una vez en marcha, la .. 
 
 
 


