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Estos apuntes son orientativos para los aspirantes a la habilitación VFR Controlado, y bajo ningún punto de vista deben 
tomarse como material final para la puesta en práctica directa en vuelo. 
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REQUISITOS MINIMOS PARA OBTENER LA HABILITACIÓN VFR CONTROLADO 
 

 Poseer la Licencia de Piloto Privado de Avión, D.N.I., y sus fotocopias. 

 Certificado Analítico Estudio Secundario.  

 2 Fotos 4x4 (si pasó mas de 1 año de haber rendido y presentado un examen) . 

 Tener la adaptación correspondiente al tipo de aeronave que será utilizado en el curso práctico. 

 Haber efectuado como mínimo 3 vuelos en dicho avión dentro de los últimos 15 días.  

 Traer Cartografía: Ruteros IFR/ VFR, Corredores visuales. 

 Traer Estudiado: Reglamento de Vuelos, Plan de Vuelo.  

a) SUBPARTE A – GENERALIDADES 
b) SUBPARTE B - REGLAS GENERALES DE VUELO 
c) Reglas de Vuelo Visual (VFR) Controlado y NO Controlado. 

 Si realizo el curso teórico deberá traer el analítico original y una fotocopia, con el o no, rendirá un examen 

teórico-practico en la escuela. 

 Libro de Vuelo foliado. 

 Habilitación Psicofisiológica en vigencia. Con la extensión para curso VFR Controlado y/o Alumno 

Piloto Comercial con HVI. 

Vuelo VFR Controlado. 
 
Lo que vamos a poder apreciar en estas páginas es simplemente una introducción a la Navegación Controlada Bajo lo 
que se denomina VFR (Visual Flight Rules o Reglas de Vuelo Visual). 
Contiene información práctica Básica para la planificación y ejecución de una navegación para los ilotos/Alumnos que 
comienzan a adentrarse en este tipo de vuelo. 
 
La navegación Aérea es el proceso de pilotear un Avión desde una posición geográfica hasta otra, monitoreando en 
todo momento la posición del avión mientras progresa la navegación.  
Introduce la necesidad de planificar, lo que incluye trazar nuestra ruta en una Carta Aeronáutica, elegir Way Points, 
medir distancias, obtener la información meteorológica pertinente, computar los tiempos de vuelo, cursos a seguir y los 
requerimientos de combustible y lubricantes. 
Algunos tipos de navegación. 

 
NAVEGACION OBSERVADA: El piloto determina la posición actual y la dirección a seguir, observando las referencias 
en la superficie terrestre y reconociéndolas sobre la carta. Estas referencias usualmente corresponden a los aspectos 
más relevantes del terreno (ríos, carreteras, lagos, etc.).   

NAVEGACION A LA ESTIMA: Calculando el tiempo transcurrido volando en una determinada dirección y la velocidad 
respecto al suelo (tiempo y distancia), el piloto "estima" la posición actual y calcula la dirección a seguir.  

NAVEGACION COMBINADA: La combinación de navegación visual y a estima es muy potente; los cálculos de la 
estima ayudan a establecer los próximos puntos de la ruta, el rumbo a seguir y el tiempo previsto en alcanzarlos, 
mientras que la navegación visual permite reconocer la posición actual con certeza, de manera que los pequeños e 
inevitables errores de estimación no se acumulen. De hecho, ambos métodos son tan interdependientes que 
constituyen esencialmente uno único, conocido como navegación observada y a estima. Si a ello le añadimos la 
utilización de procedimientos basados en instrumentos de navegación, con este " cocktail" la navegación será más 
cómoda y segura. 

NAVEGACION RADIOELECTRICA: También denominada navegación por instrumentos, aunque personalmente 
prefiero el término "navegación asistida por instrumentos", se refiere a la navegación realizada siguiendo las 
indicaciones de los equipos de navegación instalados a bordo. Existe una gran variedad de sistemas de instrumentos, 
unos basados en la recepción de señales de estaciones terrestres (VOR por ejemplo), otros de señales procedentes de 
satélites (GPS por ejemplo), otros que son autónomos y no necesitan de señales externas (sistema inercial por 
ejemplo), etc.  

OTROS: Existen otros métodos de navegación, como por ejemplo la celestial, basada en referencias a los cuerpos 
celestes, pero dado que no están extendidos ni son frecuentes en aviación ligera, pasaremos por alto dichos métodos.  
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GENERALIDADES. 

En su forma más sencilla, el diccionario nos dice que navegación (del latín navis, "nave"; agire "guía"). 

En el caso que nos ocupa, una definición un poco más precisa es: navegación aérea es la ciencia y tecnología que tiene 
como objetivo determinar la posición de una aeronave respecto a la superficie de la tierra y mantener con exactitud la 
ruta deseada. Así pues, se entiende por navegación aérea el proceso de pilotear un avión, dirigiéndolo de un lugar 
geográfico a otro a través de una ruta establecida y monitoreando su posición a lo largo de la misma.                                       
A grandes rasgos, navegar requiere:  

 Definir la ruta a seguir para llegar al lugar deseado.                                                                                  
 Monitorear el vuelo a lo largo de esa ruta. 
 Corregir las posibles desviaciones de la misma. 
 Adoptar procedimientos alternativos en caso de imposibilidad para alcanzar el destino previsto.  

UN PILOTO DEBE SABER EN TODO MOMENTO: 
 
1.− Donde se encuentra. 
2.− Que Rumbo debe llevar para llegar a Destino. 
3.− Cuando llegará a Destino. 
 
PROBLEMAS A RESOLVER EN UNA NAVEGACION, Generalmente son: 
 

 Dirección. 
 Velocidad. 
 Distancia  
 Tiempo. 

VUELO LOCAL Y DE TRAVESIA. 
 
Si usted vuela habitualmente dentro de un radio relativamente cercano al aeródromo en el cual suele operar, es como 
si se moviera por su barrio, conoce y distingue sin duda las características del paisaje que lo rodea, donde está cada 
lugar u obstrucción, particularidades, y sabe en todo momento donde se encuentra.  
Para dirigirse a un punto determinado simplemente se encamina hacia el mismo (enfila el morro de la aeronave hacia 
allí) y listo. Este tipo de vuelo suele denominarse vuelo local, comienza y termina normalmente en el mismo aeródromo, 
predomina el pilotaje de la Aeronave y apenas es necesario poner en práctica procedimientos de navegación. 
Pero si por alguna circunstancia se aleja más de lo previsto y el paisaje ya no le es familiar, o no le es posible distinguir 
sin ningún genero de duda los lugares conocidos, bien porque la meteorología empeore reduciéndose la visibilidad o 
porque está volando cercano al ocaso, olvido mantenerse dentro del Cono de Seguridad o no ha cuidado el combustible 
del avión, olvido tener en cuenta la hora de puesta en marcha, y se ve en la necesidad de dirigirse a un aeródromo 
inmediato pero desconocido, en estos casos o sabe navegar o estará literalmente perdido. La falta de conocimientos y 
experiencia en navegación puede dar lugar a situaciones comprometidas e incluso peligrosas. 
 

CARTAS AERONAUTICAS. 
 

Las Cartas de Navegación Aeronáutica son los Ruteros del aire para los pilotos que vuelan VFR. 
Las mismas proveen de forma gráfica, información que le permiten al Piloto visualizar su trayectoria en todo momento 
enriqueciendo la seguridad de la navegación.  
Las Cartas mas utilizadas para este tipo de navegación son las C.A.A (Cartas Aeronáuticas Argentinas), o las Jeppesen.  
Estas Cartas vienen en diferentes escalas, la mas usada es 1:500.000 (1 Pulgada = 6.86 NM o aproximadamente 8 SM -  
1 Centímetro = 5 Kmts). 
Estas cartas proveen abundante información incluyendo información sobre los Aeropuertos, Radioayudas, Espacios 
Aéreos, Topografía, etc.  
Las que mas se consiguen con facilidad en la actualidad en la Republica Argentina son las de escala 1:1.000.000.  
Con respecto a las Cartas de Navegación Radioeléctricas, la escala mas usada es 1:2.600.000. (1 Cm = 26 Kmts).  
Las Cartas tipo STAR (Standard Terminal Arrival Route), SID (Standard Instrument Departure) y el resto de las IAC 
(Instrumental Approach Charts). No suelen estar siempre a escala. 
 

Nota: 
Realizar siempre las Pre-computadas en base a las C.A.A., aunque las jeppesen puedan estar mas actualizadas, ya que las C.A.A  hace años 

prácticamente que no sufren actualizaciones y son prácticamente imposibles de encontrar, esto trae aparejado un problema, porque en caso que 
suframos algún aterrizaje forzoso por ejemplo, por mala planificación de combustible sumado a un viento de frente no esperado, las Autoridades 

Correspondientes y los Seguros pueden basarse en que no utilizamos un material “homologado” para nuestro País, por nuestro País. 
Se recomienda buscar Mayor información al respecto. 
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LATITUD Y LONGITUD. 
 
Si se corta la superficie de una esfera mediante un plano, el resultado es una circunferencia. Si el plano pasa por el 
centro de la esfera, la circunferencia se denomina círculo máximo y es la mayor circunferencia que se puede dibujar 
sobre la superficie de esta esfera. Las circunferencias formadas por planos que no pasan por el centro de la esfera se 
llaman Círculos Menores. 
Los segmentos de estas circunferencias o círculos se denominan Arcos y se miden en Grados, Minutos y Segundos.  
Si se divide la circunferencia en 360 partes iguales, cada uno de estos arcos tendrá 1º (Un Grado) de Longitud. Si 
se divide un Arco de 1º en 60 Arcos iguales, cada uno de ellos tiene 1´ (Un Minuto) de Longitud, el minuto se 
divide en 60¨ (Sesenta Segundos). 
La determinación de la posición sobre la esfera requiere un punto de referencia. En ocasiones para situar una aeronave 
puede ser suficiente con decir sencillamente que esta “A 8 millas al Sur de Alta Gracia”, o que se esta “Sobre vertical La 
Dolomita”, generalmente esto no es suficiente y sobre el agua ni siquiera es posible. Además existe el problema de 
localizar las ciudades de Alta Gracia, Río Primero, etc. En relación con algún otro punto si no se conoce la zona.  
Sobre la superficie de la Tierra se ha establecido un sistema universal de referencia posicional, trazando de 
manera arbitraria unas líneas de LATITUD y LONGITUD. 
Sobre cualquier esfera los círculos son las mejores líneas de referencia, el único problema es por donde se trazan.  
Como la Tierra es una esfera achatada que gira sobre si misma, el eje de giro , que pasa por los puntos de mayor 
achatamiento, constituye el punto de partida mas lógico y conveniente. Los extremos del eje se llaman POLO NORTE 
(PN) y POLO SUR (PS). A mitad de camino entre los dos esta el arco de Círculo Máximo denominado ECUADOR. 
La Latitud varía de 0º en el Ecuador a 090º Norte o Sur en los Polos. 
Todas las líneas de Latitud, con excepción del Ecuador, son círculos menores paralelos a el y se denominan Paralelos. 
Son Paralelos aquellos Círculos Menores que cortan a la esfera de la tierra paralelamente al Ecuador. 
 
LATITUD:  
Es la diferencia angular, medida sobre un Meridiano, entre el Ecuador y el punto considerado. Puede ser NORTE o 
SUR y su valor máximo es de 090º en los POLOS. 
La mitad de cada círculo máximo que pasa por los Polos es un Meridiano. Todos los meridianos se cortan en ángulo 
recto con los paralelos. Se puede dibujar infinitos meridianos y todos son exactamente iguales entre si. Para que se 
puedan emplear como línea de referencia, hay que elegir un meridiano origen como punto de partida, el meridiano 
origen mas comúnmente empleado en el mundo es el que pasa por el observatorio de Greenwich, cerca de Londres, en 
Inglaterra. 
La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por 
dicho punto. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. - Aquellos que se encuentran 
al norte del Ecuador reciben la denominación Norte (N) o Positiva. - Aquellos que se encuentran al Sur del Ecuador 
reciben la denominación Sur (S) o Negativa. - Se mide de 0º a 90º. - Al Ecuador le corresponde la latitud de 0º. - Los 
Polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. 
 
- Norte, si el lugar se encuentra por encima del Ecuador. Ejemplo: 32º 48´12" N. 
- Sur, si el lugar se encuentra por debajo del Ecuador. Ejemplo: 32º 48´12" S. 
 
Todos los puntos situados sobre el Ecuador tienen como Latitud 0º y los Polos tienen como Latitud 90º, por tanto, 
todos los puntos de un mismo paralelo tienen la misma latitud.  
 
LONGITUD: 
Es la diferencia angular, medida sobre el Ecuador, entre el Meridiano de origen (Greenwich) y el Meridiano que pasa 
por el punto considerado. Puede ser ESTE u OESTE, y su valor máximo es de 180º. 
Un Meridiano es un Círculo Máximo que pasa por los Polos y es perpendicular al Ecuador.  

Los Meridianos son siempre iguales, los Paralelos van disminuyendo de tamaño a medida que se acercan a los Polos.  
Cualquier punto de la superficie de la Tierra puede ser situado exactamente por la intersección de  un Meridiano y un 
Paralelo, es decir que la situación de un punto en la superficie de la tierra, queda definido exactamente por sus 
coordenadas: LATITUD y LONGITUD. 
Se llama Longitud de un lugar a la distancia angular o arco, medida en grados sobre el Ecuador, entre el meridiano del 
lugar y el meridiano de origen o de Greenwich. Se mide en grados, minutos y segundos.  
Varía de 0º a 180º y puede ser: 
- Este o Positiva, si el lugar se encuentra a la derecha del Meridiano origen. Ejemplo: 47º25´37´´E. 
- Oeste o Negativa, si el lugar se encuentra a la izquierda del Meridiano origen. Ejemplo: 47º25´37´´W. 
 
Todos los puntos situados en el Meridiano origen tienen como Longitud 0º, por tanto, todos los puntos situados en un 
mismo Meridiano tienen la misma Longitud. Los puntos situados en el antimeridiano del meridiano origen tienen como 
Longitud 180º. Para hallar la diferencia de longitud entre 2 puntos situados en el mismo Hemisferio (E por ejemplo), 
bastará con restar las Longitudes de ambos. Cuando los 2 puntos están en distinto Hemisferio, la diferencia de Longitud 
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será la suma de las Longitudes, pero si resultase mayor de 180º tendremos que restarla de 360º para que no resulte 
mayor de 180º, que es, por definición, el mayor valor posible de la diferencia de Longitud. Ejemplo:  
95º W + 95º E = 190º (diferencia de Longitud) 
360º - 190º = 170º (diferencia de Longitud buscada) 
 

Latitud: su línea de base es el Ecuador.  
Longitud: su línea de base es el Meridiano de Greenwich. 
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SALIDAS Y PUESTAS DEL SOL. CREPUSCULO. 
 
MEDIDA DEL TIEMPO. 
La unidad de medida del tiempo es el segundo. Pero la unidad mas usada por razones de practicidad es el día.  
El concepto de día esta dado por el período de tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor de su 
eje PN-PS, tomando como referencia un elemento de la esfera celeste. Según el elemento que tomemos como 
referencia, tendremos tres tipos de día. 
 
DIA SOLAR VERDADERO: Es el tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del sol verdadero por el meridiano 
superior del observador. Para comprender mejor el concepto se debe tener en cuenta que teóricamente se considera 
fija a la Tierra mientras que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra.  
 
DIA SOLAR MEDIO O FICTICIO:  
Si hablamos de un sol verdadero, los astrónomos han considerado la existencia de un Sol con movimiento 
matemáticamente uniforme. Entonces, diremos que se llama día solar medio o ficticio al período de tiempo transcurrido 
entre dos pasos sucesivos del Sol ficticio por el Meridiano superior del observador. 
 
DIA SIDEREO:  
En lugar de tomar al Sol como elemento de referencia para medir el tiempo, podemos tomar una estrella, entonces 
tendremos el día Sidéreo.  

 
Tanto el día Solar verdadero como el medio o el sidéreo, tienen 24 horas, cada hora 60 minutos y cada 

minuto 60 segundos. 
 

La Tierra está dotada de varios movimientos: 
 
ROTACIÓN:  
Es el movimiento que efectúa la Tierra sobre sí misma, alrededor de un eje que pasa por los Polos. La distancia angular 
y el tiempo que tarda la Tierra en dar una revolución (vuelta) completa son de 360º y 24 horas respectivamente. 
La dirección de este movimiento es de Oeste a Este.   
 
TRASLACIÓN:  
Es el movimiento que efectúa la Tierra alrededor del Sol. El tiempo que tarda es de 365 días. La trayectoria u órbita 
recorrida se llama eclíptica y es una elipse, en uno de cuyos focos se encuentra situado el Sol.  Este es el movimiento 
que produce las diferentes estaciones según la posición Tierra-Sol.  

 
SISTEMA HORARIO, Tipos de horas. 
 
HORA SOLAR: 
Por convenio, se dice que son las 12 horas solares de un lugar, en el momento en que el sol se encuentra sobre la 
vertical del meridiano de ese lugar. Luego podemos afirmar que todos los puntos situados en el mismo meridiano 
tienen la misma hora solar. Inversamente, dos puntos situados en distinto meridiano tendrán una hora solar distinta en 
función de su diferencia de Longitud Geográfica. Esta hora para nosotros tiene un valor anecdótico. 
 
HORA LEGAL, LOCAL O DE HUSO HORARIO (Local Meridian Time): 
Con el objetivo de conseguir una uniformidad horaria a escala mundial, se instauró la hora legal, basada en el sistema 
de Husos Horarios. 
Sistema de Husos Horarios: La Tierra da una vuelta completa (360º) sobre su eje en 24 horas. En consecuencia 
podemos trazar 24 meridianos, separados 15º, que determinan unas superficies iguales que llamamos husos horarios. 
Existen pues 24 husos horarios. 
Conviene advertir que el huso 0 se extiende 7º 30’ al Oeste y 7º 30’ al Este del meridiano de Greenwich. A cada lado 
del meridiano de Greenwich hay 11 meridianos, numerados de 0 a -11 al oeste, pues sus horas se van atrasando, y de 
0 a +11 al este sus horas se van adelantando. 
El huso opuesto al de Greenwich es el Nº 12. A cada huso horario le corresponde una hora distinta. Por convenio 
internacional suscrito en 1911 se estableció este sistema de husos horarios para determinar la hora local, que sería la 
misma para todos los países contenidos dentro del mismo huso horario. Así pues la hora local de cada país es la hora 
que corresponde al huso en que se encuentra su capital, o, según otro criterio, la hora del huso donde está situado la 
mayor parte de su territorio.  
 
HORA OFICIAL: 
Con objeto fundamentalmente de conseguir un ahorro de energía aprovechando al máximo la luz solar, algunos países, 
entre ellos Argentina, adelantan los relojes una o dos horas particularmente en verano. A esta hora, que no 
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corresponde a la hora local o del huso, se la llama hora oficial y se establece arbitrariamente por los gobiernos según 
sus criterios. 
 
HORA DEL MERIDIANO DE GREENWICH (Greenwich Mean Time): 
En la Conferencia Internacional del Meridiano en 1884, se adoptó el observatorio de Greenwich como el meridiano del 
estándar del tiempo mundial y de esta manera se creó el GMT como el sistema horario normalizado que dominó el 
mundo durante casi un siglo y que se basaba en el tiempo medio solar, es decir, factores meramente astronómicos.  
 
La unidad de medida de este sistema es el segundo. 
Para calcular la hora local o de un huso horario dado, conociendo la hora de Greenwich o viceversa, utilizaremos la 
fórmula: 

HN = HG + N 
HN = hora local del huso N, HG = hora de Greenwich, y N (redondeado al N° entero más aproximado)= Longitud del 
lugar / 15º 
Longitud = Arco medido en grados sobre el Ecuador entre el meridiano del lugar y el de Greenwich. 
  
Convenio de signos: Para la conversión de horas se establece el siguiente criterio de signos 
Las longitudes Este serán positivas. 
Las longitudes Oeste serán negativas. 
 
Ejemplo: ¿Cuál será la hora GMT cuando en Tokio, cuya longitud es 140º E, sean las 13 horas locales?: 

HG = 13 - (+140/15)= 13 - 9 = 4 horas GMT. 
Los dos últimos meridianos, meridianos extremos, se trazan a 7º30’.Se obtienen así 24 franjas de 15º cada una.  
 
TIEMPO ATÓMICO INTERNACIONAL (TAI). 

 
En 1955 comenzó a operar el primer reloj atómico del mundo, nacido para evitar las irregularidades generadas por la 
rotación de la tierra en cuanto a la medida de la duración del segundo, unidad de medida básica de los sistemas 
horarios. 
  
TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO (UTC). 
 
Teniendo en cuenta que tanto GMT como TAI eran sistemas horarios imprecisos, debido a que GMT no disponía de 
una unidad de medida invariable, que TAI no se ajustaba a la observación astronómica real, y que la hora ofrecida por 
cada uno de ellos se distanciaba cada vez más, nació en 1972 por convenio de la comunidad científica internacional el 
sistema UTC que prevalecería hasta nuestros días como único sistema horario internacional. Este sistema horario 
consiste en la coordinación de los dos sistemas anteriores, utilizando la cuenta de segundos “TAI” como medida del 
tiempo, y ajustando ésta al GMT para evitar desfases astronómicos.  
La regla fundamental de la coordinación UTC consiste en evitar una diferencia mayor de 0´9 seg. entre GMT y TAI 
añadiendo en los relojes atómicos un segundo “ficticio” cuando ésta se va a producir, denominado segundo intercalar. 
Hoy en día la hora UTC se obtiene al realizar la media entre los datos ofrecidos por 230 relojes atómicos situados en 
distintas estaciones alrededor del mundo y se difunde a través de la red GPS y de radio-difusiones en frecuencias de 
HF. 
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LÍNEA INTERNACIONAL DE CAMBIO DE FECHA: 
 

Si a partir del Meridiano de Greenwich viajamos hacia el oeste, atrasaremos nuestro reloj una hora por cada huso 
horario (15º) que recorramos. Cuando lleguemos de nuevo al meridiano de Greenwich habremos retrasado el reloj un 
total de 24 horas. Inversamente si viajamos hacia el Este. 

Se impone pues establecer una línea en la que, para mantener la fecha correcta, se añade un día si vamos hacia el 
Oeste y se reste en caso contrario. Para ello se eligió el antimeridiano de Greenwich o meridiano de 180º por 2 
razones: 
      1.- Este meridiano corre a lo largo del Pacífico por zonas poco pobladas afectando por tanto a un mínimo de 
población. 
      2.- A efectos de división de la esfera en dos hemisferios quedan ambos meridianos como líneas divisorias de 
ambos. 
En realidad la línea de cambio de fecha no es exactamente el meridiano 180º, sino una línea quebrada que salva 
determinados territorios (Siberia del Este, Aleutianas, etc.) para evitar que en ellos existan dos fechas distintas. 
 
CREPUSCULO. 

Se llama crepúsculo a cierto intervalo de tiempo antes de la salida o después de la puesta del Sol, durante el cuál, el 
cielo se presenta iluminado. El crepúsculo se produce porque la luz del Sol ilumina las capas altas de la atmósfera. La 
luz es difundida en todas direcciones por las moléculas del aire, llegando al observador e iluminando todo su entorno. El 
crepúsculo es variable dependiendo de la ubicación geográfica del lugar y de la época del año.  

(A tener en cuenta los informes meteorológicos por nubosidad y la Geografía del Lugar que afectan los Crepúsculos). 

Es de suma importancia su conocimiento ya que es quien nos define la posibilidad o no de efectuar un vuelo desde o 
hacia determinados aeródromos. 

 Crepúsculo Matutino: ocurre antes de la salida del Sol y se llama también aurora o alba. 
 Crepúsculo Vespertino: ocurre tras la puesta del Sol. 

 
DEFINICIONES DE CREPÚSCULOS: 
 
 El crepúsculo es el período de oscuridad incompleta que ocurre después de la puesta del Sol y antes de la salida del 

Sol. La difusión por la atmósfera de los rayos luminosos del Sol da lugar a que se vea luz solar cuando el Sol no ha 
salido todavía (aurora o crepúsculo matutino), y se siga viéndola cuando el Sol ya se ha puesto (crepúsculo 
vespertino). Dicha difusión alarga pues el día de luz. 

 El Crepúsculo Civil es el período entre la puesta del Sol o la salida del Sol y que el centro del Sol está a 6º por debaj o 
del horizonte. Al finalizar (CCV) o comenzar (CCM) el mismo empiezan o dejan de ser visibles las estrellas de primera 
magnitud. 

 
Punto 8.1 Cap 3 Reglamento de Vuelo. 
 
Nota 2:”A los fines de la consideración como vuelo nocturno, se define como tal al realizado entre la hora de puesta del 
Sol mas el crepúsculo civil y la hora de salida del Sol menos el crepúsculo civil”. 
 
 

POR CONSIGUIENTE, TODOS LOS VUELOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO CREPUSCULAR SERAN 
CONSIDERADOS DIURNOS. 
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GEN 2.7 TABLAS DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL / HORA CIVIL LOCAL - HUSO HORARIO + 3 
 

C: Crepúsculo / SR: Salida de Sol / SS: Puesta de Sol 
 
En función a los conocimientos adquiridos sobre el Crepúsculo, encuentre los siguientes horarios: 
 

1. Primera hora para despegar diurno de SACO el 26 de Octubre: __________________________ 
2. Primera Hora para Despegar Nocturno de SAWO el 10 de Enero: ________________________  
3. ¿Cual es el tiempo de Crepúsculo Civil en SAWO el 15 de Febrero? _______________________  
4. ¿Cuál es la última hora para aterrizar diurno en SACO el 10 de Diciembre? _________________ 

 

 
Ejercicios de Navegación Aérea. 
 
En función a los conocimientos adquiridos sobre el sistema de Coordenadas Geográficas, resuelva los siguientes 
ejercicios trabajando con la carta visual siguiente; calcule las coordenadas geográficas de los siguientes Aeródromos: 
 
1) Newnan Coweta. L    ___º___´___¨  N/S – L  ___º___´___¨ E/W. 
2) La Grange. L    ___º___´___¨  N/S – L  ___º___´___¨ E/W. 
3) Griffing Spalding. L    ___º___´___¨  N/S – L  ___º___´___¨ E/W. 
4) Peachtref-Falcon. L    ___º___´___¨  N/S – L  ___º___´___¨ E/W. 
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LA BRUJULA MAGNETICA. 
 

La Brújula Magnética es uno de los instrumentos más antiguos que se utilizan en las aeronaves. La brújula, también 
llamada Compás Magnético, es un instrumento que al orientarse con las líneas de fuerza del campo magnético de la 
tierra, proporciona al piloto una indicación permanente del rumbo de la aeronave con respecto al Norte Magnético.  
Este instrumento es la referencia básica para mantener la dirección de vuelo. Aunque ha sido en general sustituido por 
la brújula giroscópica en las Grandes Aeronaves, la Brújula Magnética conserva su papel original como instrumento de 
navegación básico porque no está sujeto a los defectos electromecánicos, y, por lo tanto, en la mayoría de los aviones 
es un instrumento de ayuda necesario. 
La Brújula Magnética sirve como una herramienta direccional al alinearse por sí sola en la dirección de los Polos 
Magnéticos terrestres. A causa de la localización de los Polos Magnéticos, la aguja de una Brújula apuntará al polo 
Norte Geográfico sólo en unos pocos sitios. En otros lugares, apuntará al Este o al Oeste del Norte Geográfico.                                                                                                                                                  
La diferencia en grados entre la dirección marcada por la aguja de la brújula y la dirección del verdadero Norte se llama 
Variación o Declinación.  
Por conveniencia de los navegantes, se ha medido la declinación en muchas partes del mundo, y se han preparado 
cartas que muestran los puntos conectados con declinación similar, o líneas isogónicas, consistentes en la declinación 
aproximada al Este o al Oeste para cualquier área. En tales cartas, la línea de decl inación según la cual la brújula marca 
el verdadero Norte se denomina línea agónica. 
 

FUNF
FUNCIONAMIENTO: 

Este instrumento está formado por una caja hermética, en cuyo interior hay una pieza formada por dos agujas de acero 
magnetizadas alrededor de las cuales se ha ensamblado una rosa de rumbos. Este conjunto se apoya a través de una 
piedra preciosa, para minimizar rozamientos, sobre un eje vertical acabado en punta, de forma que su equilibrio sea lo 
más estable posible. La caja suele estar llena de un líquido no acido, normalmente queroseno, para reducir las 
oscilaciones, amortiguar los movimientos bruscos, aligerar el peso de la rosa de rumbos, y lubricar el punto de apoyo.                                                       
La rosa de rumbos está graduada de 5º en 5º, con marcas más grandes cada 10º, y cada 30º un número sin el cero 
final. Las orientaciones de los cuatro puntos cardinales se representan con sus iniciales:                                                                                                                                                                 
(N=North, S=South, E=East, W=West) 

 
 

Nos permite conocer el Rumbo Magnético de la Aeronave. Si queremos fijar un Rumbo medido sobre una carta de 
navegación, sumaremos al Rumbo Geográfico la declinación magnética de la zona.  
La lectura suele ser el Rumbo en grados dividido por 10. En el Frontal Visible unos 213º.  
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La indicación de la Brújula está sometida a varios errores. En el hemisferio Norte, y en los virajes desde Rumbo N la 
Brújula retrasa, y desde el rumbo S adelanta, por lo tanto hay que anticipar o retrasar la maniobra de fin de viraje en 
cada caso.  

En el hemisferio Sur, desde el rumbo N adelanta y desde el S retrasa. Estos errores desaparecen al acercarse a los 
rumbos W o E.                                                                                                                                                                         
Por empezar aclaremos que los Polos Geográficos y los Polos Magnéticos no son coincidentes, la brújula señalará hacia 
los magnéticos, este es un factor de error que toma importancia si se llegara a volar cerca de los Polos pero no es de 
mucho peso si uno esta alejado de ellos. A Partir de los 82º de Latitud N -  S los errores ya so considerables.                                                                                                                          
tendencia hacia el Norte y al desacelerar lo hará hacia el Sur. 

Determinación del Rumbo Magnético. 

Los Rumbos Geográficos se miden con referencia a los meridianos geográficos de la carta que incidan el Norte 
Geográfico. Sin embargo, las Brújulas son Magnéticas, y por lo tanto, indican el Norte Magnético. En muchas zonas el 
Norte Geográfico no coincide con el Norte Magnético. La diferencia angular entre ambos se denomina Declinación 
Magnética. En las cartas de Navegación vienen indicadas por unas líneas de trazo discontinuo llamadas Isógonas que 
son las líneas que unen puntos de igual declinación magnética. Esta declinación es mayor a medida que nos acercamos 
a los Polos, tanto es así, que la Brújula tiene un valor limitado para la información de Rumbo en las zonas polares, 
debido a las enormes variaciones de la declinación en estas zonas. En las regiones polares se ajusta principalmente el 
Rumbo con los Giróscopos. 

El uso incorrecto de la declinación Magnética ha sido siempre fuente de errores en la navegación. Los pilotos deben 
recordar una frase nemotécnica: 

“De la Carta al Compás (Brújula) Este es Menos y Oeste Mas”. 

También es frecuente escuchar, “al Este, Reste”, para indicar que cuando la declinación es Este la declinación se debe 
restar al Rumbo Geográfico y se obtendrá el Rumbo Magnético. Un ejemplo simple: si Nuestro Rumbo Geográfico es 
360º, y tenemos 5º de Declinación Magnética Este, a los 360º Geográficos, le restamos estos 5º de Declinación 
Magnética “E” , y aplicaremos entonces para nuestra Navegación, un Rumbo de Navegación de 355º (Magnético).

A menudo los pilotos desprecian la Declinación Magnética cuando es inferior a 5º. Esto es válido en algunos casos, pero 
no es una buena técnica de navegación y no es recomendable en absoluto. El hecho de que un problema puede 
presentar algunos errores no justifica la introducción de otro error. El Rumbo Magnético no tiene una importancia 
intrínseca. Es sencillamente un paso necesario para convertir el Rumbo Magnético en Rumbo Compás. 
Siguiendo con otro ejemplo ejemplo:                                                                                                                              
Si teníamos un RG = 202º y suponemos una declinación Magnética de 15ºW, resulta un RM = 217

DECLINACIÓN MAGNETICA. 
 

 
 

VARIACIÓN: A la variación anual de la declinación magnética en un punto dado es a lo que llamamos variación 
magnética. 
La posición de los polos magnéticos no permanece fija, sino que varía describiendo, según unos, una órbita alrededor 
de los polos geográficos, y según otros en forma de espiral. En todo caso el proceso es lo suficientemente lento para 
que no resulte fácil su comprobación. Como consecuencia de este desplazamiento de los polos magnéticos la 
declinación en los distintos puntos de la Tierra varía a través del tiempo. 
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LÍNEAS ISOGÓNICAS O ISOGONAS. 
 
Unen puntos de la Tierra de igual declinación magnética. 
El término variación magnética es equivalente al de declinación. 
Las curvas de igual valor de declinación magnética se denominan curvas Isogónicas; entre ellas, aquellas que 
poseen un valor nulo se denominan curvas agónicas (una brújula ubicada en una posición comprendida en una 
curva agónica apuntará necesariamente al norte verdadero, ya que su declinación magnética es nula)'.  
 
LÍNEAS AGÓNICAS: Unen puntos de la Tierra de declinación 0º. 
 
RUMBO DE NAVEGACION. (RN) 
 

Dirección considerada en el plano del horizonte, y principalmente cualquiera de las comprendidas en la rosa de los 
vientos. Precisamente la palabra procede del latín rhombus (rombo), que son las formas geométricas que unidas 
señalan las diferentes direcciones posibles en la rosa de los vientos. 

Rumbo es también la dirección en la que nos movemos o navegamos, o en la cual nos dirigimos o miramos y suele 
expresarse en forma del ángulo que forma esta dirección con otra tomada como referencia. Según que esta dirección 
de referencia sea el meridiano terrestre que pasa por la posición en la que nos encontramos o la dirección en que 
señala la brújula magnética hablaremos de rumbo magnético o de rumbo geográfico. 

En si, el Rumbo de Navegación es el ángulo medido en sentido horario ente el meridiano local y el eje longitudinal del 
avión. 
Por convención, el rumbo se expresa siempre con tres dígitos. Si es necesario, se añaden ceros a la izquierda de las 
cifras significativas. Así, al decir rumbo = 028º se elimina la dualidad de interpretación y posibles errores cuando se le 
indica verbalmente a la torre, copiloto, etc. (Evitando así confusión con rumbo =128º o rumbo = 228º).  
 
RUMBO MAGNETICO. (RM) 
 
Vamos a dar un repaso a los rumbos y las diferentes relaciones existentes entre ellos como una forma de recordar 
conceptos que van quedando de lado cuando operamos con frecuencia el moderno equipamiento electrónico que nos 
ofrece el mercado Aeronáutico. 
Se denomina Rumbo, en general, al ángulo que forma el eje longitudinal del avión, con el meridiano.  

Y aquí empiezan los problemas porque los meridianos pueden ser tres. El referido al Norte Verdadero será coincidente 
con el de la carta aeronáutica y origen de los Rumbos Verdaderos, llamados así porque están directamente expresados 
como apartamiento de la dirección del Norte. 
Pero la aguja imantada no tiene forma de encontrar el Norte Verdadero y apuntará al mismo lugar donde lo hacen 
todas las agujas magnéticas, que es un punto situado muy cercano a los casquetes donde parecen estar los polos de 
un imán gigantesco que atraviesa la Tierra, que tiene sus polos invertidos con relación a la posición geográfica, es 
decir, el polo Sur del imán gigante parece estar cerca del Polo Norte y viceversa. Explicado así y sabiendo que polos 
iguales se repelen y polos opuestos se atraen, es fácil comprender porque todas las cabezas norteñas de las agujas 
magnéticas apuntan hacia el Polo Norte Magnético, donde está el polo Sur del gran imán. 
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Así como los meridianos son círculos máximos que contienen al eje de la tierra los meridianos magnéticos unen los 
polos Norte y Sur de igual manera, pero ligeramente distorsionada su forma por los yacimientos naturales de material 
de hierro que pueblan el globo. Esos meridianos magnéticos, al unir los polos magnéticos quedan ligeramente 
angulados, por lo general, con los meridianos terrestres y esa discrepancia angular recibe el nombre de Declinación y es 
de valor perfectamente conocido en cada lugar. Como los polos magnéticos rotan en torno al eje de la Tierra, la 
Declinación de cada lugar sufre una variación magnética anual cuyo valor también es conocido por los geofísicos que lo 
publican en las cartas. De modo que tenemos dos valores de importancia que nos permiten corregir la indicación de la 
aguja magnética para llevarla a un valor Verdadero que nos permita orientarnos en la carta. 
La Declinación, que puede llegar a valores cercanos a los 30 grados, nos indica cuan apartada esta la dirección 
magnética en ese lugar, al Este o al Oeste del meridiano, y la Variación nos muestra cuantos minutos cambia su valor 
absoluto (independientemente del signo) por cada año a partir del valor registrado en la carta.  
A la indicación de la aguja magnética en esas condiciones se la conoce como Rumbo Magnético y convenientemente 
corregida por Declinación del lugar y Variación magnética actualizada, se puede obtener el Rumbo Verdadero. 
 
RUMBO COMPAS. (RC) 
 
Por último, la elemental aguja imantada estará influenciada por la existencia de hierros en la construcción del avión, por 
la presencia de circuitos eléctricos de corriente continua y de elementos, en general, provistos de cierto magnetismo 
que generan errores en la indicación de la orientación primaria. 
Es así como el campo magnético de los hierros que posee el avión se compone con el campo magnético terrestre para 
dar como resultado un campo magnético que actúa sobre el compás y que da origen al Rumbo del Compás. Todo error 
conocido no es error, de manera que para saber cuales son las imprecisiones del compás originadas por las alteraciones 
producidas por la propia aeronave nada mejor que levantar una planilla de Desvíos de modo de conocer cual es el 
desvío del compás para cada indicación de la aguja, que a partir de ahora se llamará Rumbo Compás.  
 

 
 
Relaciones. 
Las relaciones entre los siguientes elementos quedan expresadas por las siguientes fórmulas algebraicas, donde cada 
valor de corrección Desvío, Declinación, Variación y Variación Total se incorporan con su signo, positivo o negativo. 

RV es el Rumbo Verdadero, contado de 0º a 359º, a partir del Norte Verdadero (o meridiano del l ugar) y en el 
sentido de las agujas del reloj. 

RM es el Rumbo Magnético, contado de 0º a 359º, a partir del Norte Magnético (o el meridiano magnético del 
lugar) y en el sentido de las agujas del reloj. 

RC es el Rumbo Compás, contado de 0º a 359º, a partir del Norte del Compás (o el meridiano compás) y en el 
sentido de las agujas del reloj. 

D es la Declinación Magnética del lugar, se obtiene de la Rosa de los Vientos, está expresada en grados y minutos 
para la fecha de la edición, como un cierto número de grados al Este o al Oeste del meridiano del lugar y viene 
acompañada de un valor de Variación Anual, en minutos y segundos o décimas de minutos, a partir de la publicación. 
Para conocer la Declinación actualizada habrá que multiplicar la Variación Anual por la edad de la carta y aplicar el 
resultado al valor de la Declinación. Cuando dice que Crece se sumará y cuando dice Decrece se restará. 

Desvío es el valor obtenido de la Planilla de Desvíos como valor a aplicar al Rumbo Compás para convertirlo en Rumbo 
Magnético. Cuando es positivo se suma y cuando resulta negativo se resta. 

Vt es la Variación Total. La suma algebraica (con sus signos) de la Declinación actualizada más el Desvío del 
Compás. 
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Rm = Rc + _ / Rm = Rv – D / Rv = Rm + D / Rv = Rc + _ + D / Rv = Rc + Vt 

Rosa de los Vientos. 

Se llama Rosa de los Vientos al círculo dividido en cierto número de partes iguales por radios denominados rumbos o 
vientos. Es el círculo representativo del horizonte y se emplea en las agujas y en las cartas Aeronáuticas; también se 
llama, aunque poco corrientemente, Rosa de la Aguja o Rosa de los Rumbos. 

CALCULOS BASICOS DE NAVEGACION 
 

Antes de un vuelo de Navegación, el Piloto debe realizar algunos cálculos básicos de Tiempo, Velocidad, Distancia y la 
cantidad de Combustible a utilizar. 

 
Convirtiendo MINUTOS a HORAS EQUIVALENTES. 

 
Es frecuente a veces convertir los minutos a horas equivalentes cuando se estén resolviendo problemas de Tiempo, 
Velocidad y Distancia. 

 
Para convertir minutos a horas, dividir por 60 (60 Minutos = 1 Hora), de esta manera,  
30 Minutos 30/60 = 0.5 horas.  
Para convertir horas en minutos, multiplicar por 60. 
Quedando así: 0.75 horas es igual a 0.75 x 60 = 45 Minutos. 
 
Tiempo T = Distancia / Groundspeed. 

 
Para hallar el tiempo (T) e vuelo, dividir la Distancia (D) por la Velocidad Terrestre (GS). El tiempo para volar 210 NM a 
una GS de 140 Knots (Nudos) es: 

 
210 / 140 o 1.5 Horas. (El 0.5 multiplicarlo por 60 minutos quedándonos 30 Minutos).  
Respuesta: 1:30 Horas. 

 
Distancia D = GS x T. 

 
Para hallar la distancia volada en un período de tiempo, multiplicar la GS por el Tiempo. 
La distancia volada en 1 hora 45 minutos a una GS de 120 Knots es 120 x 1.75 o 210 NM.  

 
Groundspeed GS = D/T. 

 
Para hallar la GS, dividir la distancia volada por el tiempo requerido. Si un avión vuela 270 NM en 3 horas, la GS es 
270/3 = 90 Knots. 

 
Para Consumo de Combustible estimado en Aviones a Pistón: 
 
Para determinar cuanto consumirá de combustible un motor X a pistón hay que: 
 

 Remitirse al manual de vuelo del avión Certificado. 
 
Y aproximadamente, el consumo es igual a los HP del motor dividido por 2 y a dicho resultado dividirlo por 10. Con este 
resultado obtendremos los Galones/hora, para obtener el resultado en Litros, este ultimo multiplicarlo por 3.8.  
 
Y para tener en cuenta: 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 
El consumo de combustible se computa en galones por hora o litros por hora. 
 

1 Galón = 3.78 Litros. 
 

Consecuentemente, para determinar el combustible requerido para cierto vuelo, los tiempos requeridos deben 
conocerse. 
El tiempo de vuelo multiplicado por el consumo de combustible nos da la cantidad de combustible requerido. 
Por ejemplo, un vuelo de 2 horas en el Pa 11, nos daría un consumo de: 

 2 horas de vuelo x 18 Litros hora = 36 Litros requeridos. 
 

Otro caso, un vuelo de 400 NM a una velocidad terrestre de 100 Nudos requiere 4 horas. Si el Avión consume 5 
Galones por hora, el consumo total será 4 x 5 = 20 Galones. 
 
El régimen de consumo depende de muchos factores: 
Condiciones del motor, ángulo de la hélice, RPM de la Hélice, enriquecimiento de la mezcla y la variación en los 
porcentajes de caballos de fuerza utilizados en los vuelos de crucero. 
El Piloto debe conocer los consumos especificados en las tablas de performance del avión que vuela o por su 
experiencia en el avión en particular. 
Además del combustible para el vuelo, debería haber una cantidad considerable de reserva.  
Nosotros tenemos que basarnos en los requerimientos de nuestras R.A.A.C que son los siguientes: 
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91.152 Requisitos para VFR controlado: 
(a) Para realizar un vuelo VFR controlado, dentro de espacios aéreos controlados, los pilotos deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos:  
(1) Poseer la Habilitación correspondiente para realizar vuelo VFR dentro de espacio aéreo controlado.  
(2) Cumplimentar las disposiciones correspondientes referidas al equipamiento mínimo que debe poseer la aeronave 
para realizar este tipo de operación.  
(3) Presentarse a la Oficina de Notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO) del aeródromo, a efectos que se 
concreten las verificaciones estipuladas en 91.103 (b) 
 
Parte 91.151  
Requisitos de combustible y lubricante para vuelos VFR  
 
A-Generalidades:  
No se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en el 
mismo, la aeronave no lleva suficiente combustible y lubricante para completar el vuelo sin peligro.  
(1) El combustible y el lubricante que debe llevar a bordo la aeronave al iniciar un vuelo para el cual no se ha 
establecido aeródromo de alternativa, incluyendo los vuelos locales, deben ser suficientes para que, teniendo en cuenta 
el viento y demás condiciones meteorológicas previstas, pueda volar hasta el aeródromo de aterrizaje propuesto y 
prolongar el vuelo el 30% más del tiempo calculado para la etapa; esta reserva nunca deberá ser inferior a 45 minutos.  
(2) Si se han establecido aeródromos de alternativa, se deberá llevar combustible y lubricante suficientes 
para volar hasta el aeródromo de aterrizaje propuesto y desde allí, al de alternativa más lejano con 45 
minutos más de autonomía a la velocidad de crucero.  
(b) Se deberá tener en cuenta el combustible y lubricante necesario para el tiempo insumido en todo retraso que se 
prevea en vuelo, como consecuencia de las condiciones meteorológicas y los procedimientos de salida, en ruta, espera, 
llegada y condiciones del tránsito aéreo. Asimismo, se deberá tener en consideración toda otra circunstancia que pueda 
demorar el aterrizaje de la aeronave y aumentar el consumo de combustible y lubricante.  
 
Instrumentos de vuelo:  
Todo vuelo VFR controlado deberá estar equipado con los siguientes instrumentos de vuelo: 
 
— Una brújula magnética. 
— Un reloj que indique las horas minutos y segundos, y que pueda mantener una exactitud de más o menos 30 
segundos durante un período de 24 horas. 
— Un cronómetro. 
— Dos baroaltímetros de precisión. 
— Un indicador de velocidad. 
— equipo VOR 
— equipo DME 
— equipo ADF 
 
NOTA: La notificación de los valores deberá hacerse de acuerdo a lo determinado con la tabla de medidas de la OACI  
(Nº 17.1). 
 
Equipo de radio de a bordo: Todo vuelo VFR controlado deberá disponer de equipo de radio en funcionamiento que 
permita: 
1º) Comunicarse en ambos sentidos en cualquier momento del vuelo con la dependencia de control de jurisdicción. 
2º) Recibir información meteorológica en cualquier momento del vuelo. 
NOTA 1: La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) incluye el corresponsal apropiado de acuerdo a la parte del 
espacio aéreo que se proyecte volar y determina las frecuencias y horarios correspondientes. 
NOTA 2: El cumplimiento de los requisitos de comunicaciones establecidos en los dos incisos precedentes se satisface 
únicamente cuando se cuenta con todas las frecuencias prescriptas pa ra la ruta o para el servicio que se utilizará. Por 
ejemplo, en ciertos aeródromos debe operarse en distintas frecuencias ya sea para las operaciones dentro de la zona 
de tránsito del aeródromo y fuera de ellas. 
 
Otros equipos: Y demás instrumentos o equipos que prescriba la autoridad competente. 
 
COMPUTADORES DE VUELO. 
 
Hemos visto hasta ahora algunas simples formulas Matemáticas pare resolver problemas de Navegación, Combustible, 
velocidad, etc. 
En realidad, la mayoría de los Pilotos usará un computador de Vuelo Mecánico o Digital.  
Estos componentes pueden computar numerosos problemas asociados al planeamiento del vuelo y la Navegación. 
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Estos vienen con su manual de instrucciones y con problemas de diferentes tipos para practicar y optimizar su 
operación. 
 
Pros y Contras: 
Los computadores de vuelo Mecánicos han de ser bien interpretados y debe tenerse una idea del resultado esperado 
porque puede malinterpretarse un 1 con un 0.1, 1, 10, 100, 1000, etc. 
Para cálculos de precisión los calculadores mecánicos suelen redondear o aproximarse a los resultados, mientras que 
con los digitales, los resultados son exactos. 
La contra de los computadores digitales es que son frágiles y ha de contarse siempre con baterías de reserva para el 
caso de olvidarse de cambiarlas o recargarlas. 
 

 
 
TRIANGULO DE VELOCIDADES. 
 
La Velocidad: Correcciones de Velocidades. 
 
En muchas ocasiones, la aguja indicadora del velocímetro no refleja la velocidad real de las partículas de de aire que 
rodean al avión o movimiento relativo aire-avión. 
Diferentes Tipos de Velocidades. 
 
IAS: velocidad indicada > es la que indica el anemómetro sin hacer corrección alguna.  εi : Error de instrumento > 
es el error producido por instalación, escala y temperatura. El valor es prácticamente despreciable y figuraría en el 
manual del avión. 
 
BAS: velocidad Básica > IAS corregida por εi BAS = IAS – (± εi) 
εp : Error de posición > es el error producido por la posición de las tomas estáticas y la actitud del avión en vuelo. Este 
error es casi el mismo para todos los aviones del mismo modelo y figura en el manual del avión.  
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CAS: velocidad calibrada > es la BAS corregida por εp, o bien la IAS corregida por εi/p CAS = BAS – (± εp) o CAS = 
IAS – (± εi/p) 
εc : Error de compresibilidad > producido por la presión dinámica, siempre es positivo y aumenta con nº de Mach, es el 
mismo para todos los aviones y anemómetros. 
 
DAS: velocidad de densidad > es la CAS corregida por el factor de densidad de la atmósfera DAS = CAS x f f = 1/ 
√ρ/ρo ρ ( densidad del aire en el nivel ) ρo (densidad a nivel del mar) 
 
EAS: velocidad equivalente > CAS corregida por εc 
ερ: es debido a que los anemómetros están calibrados para medir velocidades, cuando la densidad relativa del aire es 
1, es decir al nivel del mar en un día ISA 
 
TAS: velocidad verdadera o propia > es la EAS corregida por el factor de densidad f 
TAS = EAS x f o TAS = EAS – (± ερ) 
 
Cs: velocidad del sonido > aumenta con la temperatura. Una forma de calcularlo es (√273 + ( ± ºC en TAT ) ) x 
38.96 = C 
 
MACH: nº Mach M= TAS / Cs 
 
ETAS: velocidad verdadera efectiva > es la TAS corregida por el efecto de la componente de viento cruzado. Se corrige 
cuando el ángulo de corrección de deriva (dc) supera los 10º .Si el ángulo (dc) es menor, el valor ETAS es 
prácticamente igual al de TAS. 
 
GS: velocidad respecto al suelo > Es la TAS o ETAS corregida por el viento. A partir de esta velocidad puede 
determinarse el tiempo que va a tardarse en volar una ruta o la distancia que volará a partir de un tiempo. Velocidad = 
espacio / tiempo 
 
Angulo: Porción de plano comprendida entre dos semirrectas que tiene el origen común (Vértice). Las semirrectas que 
lo limitan son los lados del ángulo. 
 

 
 
Conceptos sobre el viento, ruta y rumbo 
El viento oblicuo tiene dos componentes: uno transversal y otro longitudinal. Si el viento es perpendicular a nuestra 
ruta, entonces la deriva será máxima, y si el viento el paralelo a la ruta la deriva será 0, y la intensidad en cola o en 
cara será máxima.  
 
Ruta (TC) y Rumbo (TH) 
 
Ruta: es la línea o trayectoria sobre el suelo 
Rumbo: es la dirección que apunta el eje longitudinal del avión 
TC: True course: curso verdadero o geográfico, es la dirección u orientación que se debe tomar para volar la ruta en 
ausencia de viento. 
TH: True heading: rumbo verdadero o geográfico Es el TC corregido por el viento para seguir una ruta.  
Tanto TC como TH toman como referencia el norte geográfico o verdadero. 
En ausencia del viento TC = TH. 
Con viento de la izquierda TH < TC 
Con viento de la derecha TH > TC 
 
(Triangulo de Velocidades) 
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Para resolver el triangulo de velocidades se representan éstas, como vectores. Estos vectores están formados por una 
recta que da la dirección, un punto que corresponde al de partida o de aplicación: la flecha indica el sentido y el largo, 
que para en este caso representa la velocidad, utilizando una determinada escala.  
 
Para resolver un triangulo de velocidades, deben conocerse los siguientes datos: 

a) La Velocidad del avión (Vp). 
b) El Rumbo que desea seguir. 
c) Velocidad / Dirección del Viento. 
 

Resolución Grafica. 
 

 
 

Se traza una línea N-S un meridiano geográfico que servirá de referencia y un punto P de partida. 
1) A partir de ese punto P y con un transportador, se trazará una línea indefinida, con un ángulo igual al Rumbo a 
seguir, en el ejemplo 060º. 
2) Por el mismo punto se traza un vector que representa al viento en Velocidad y Dirección, pero dibujándolo desde el 
punto de partida hacia donde va (No desde donde sopla). Es decir, que si decimos viento 270º/30Kt, debemos dibujar 
el vector desde el punto de partida hacia los 090º y en una longitud que representa 30Kt (Comúnmente se  utiliza una 
escala de 1Cm = 10 Kt). 
3) Con un compás se toma (de acuerdo a la escala) una distancia equivalente a la velocidad propia del avión, 
supongamos 100 Kt y apoyándolo en la punta del viento se corta la ruta a seguir por medio de un arco. En el dibujo 
obtenemos el punto M. 
4) Uniendo la punta de viento con el lugar de intersección M, se tiene el triangulo de velocidades, con los datos 
buscados a saber: el ángulo frente al viento es el ángulo de deriva y basta medirlo con un transportador. La velocidad 
de navegación, o sea con respecto al suelo, se mide sobre la ruta, entre los puntos P y M. sabiendo que cada 
centímetro equivale a 10Kt, se tiene que la velocidad de navegación es igual a 125Kt.  

 
Para saber el Rumbo a tomar, se debe recordar que: (sin viento, el Rumbo del avión es el de la ruta a seguir). Si el 
viento corta la Ruta de Derecha a Izquierda, la corrección debe ser aumentando el Rumbo y si el viento corta la ruta de 
Izquierda a Derecha, la corrección de deriva debe ser disminuyendo el Rumbo. 
Como la corrección es igual a la deriva, en nuestro caso: 9º D el Rumbo a tomar será: 
 

Rn = Cg – Deriva Derecha. 
O sea:                                                Rn = 060º - 9º = 051º. 
 
Dado que el viento corta la Ruta de Izquierda a Derecha.  
Con el computador del tipo Jeppesen, el problema puede resolverse prácticamente sin necesidad de graficarlo 
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La construcción del Triangulo de velocidades es casi imposible de realizar en vuelo y muy dificultosa de lograr en tierra. 
Nos obstante, es básico y esencial tener una idea clara del triangulo de velocidades. Luego se verán los métodos 
prácticos. 
La precisión de las soluciones de los problemas depende en gran parte de la exactitud de la información empleada para 
realizar los cálculos. Los vientos varían de una hora a otra, de un lugar a otro y de una altitud a otra. Las condiciones 
que se encuentren en vuelo pueden ser muy diferentes de las indicadas en los informes y previsiones meteorológicos. 
La velocidad verdadera del avión puede variar con la altitud, a temperatura y los ajustes de potencia. Una vez que el 
piloto esta en vuelo, se deben emplear conjuntamente las radioayudas y la navegación estimada para verificar o ajustar 
los cálculos. 
 
Problemas a Resolver: 
Ejemplo 1º: 
CG = 120º 
Velocidad Propia = 110 Kts. 
Viento = 350º/40 Kts. 
 

Ejemplo 2º: 
CG = 220º 
Velocidad Propia = 120 Km/h. 
Viento = 300º/30 Km/h. 
 

 
PLANEAMIENTO DEL VUELO. 
 
Parte 91.103 Información sobre vuelos. 
 
(a) Antes de iniciar un vuelo, el piloto al mando de la aeronave deberá familiarizarse con toda la información disponible 
que corresponda al vuelo proyectado. Dicha información puede obtenerse concurriendo a las oficinas ARO-AIS de los 
aeródromos. Las medidas previas para aquellos vuelos que no se limiten a las inmediaciones de un aeródromo y para 
todos los vuelos IFR, incluirán entre otras cosas: el estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de 
actualidad que se disponga; información sobre obstáculos naturales y no naturales; el trazado sobre la cartografía 
pertinente de la ruta proyectada de vuelo; la atención de la información NOTAM que afecta a su vuelo; el cálculo de 
combustible y lubricante necesario y la preparación del plan a seguir en caso de no poder completarse el vuelo tal como 
se ha proyectado.  
(b) Verificaciones: No se iniciará ningún vuelo hasta que se haya comprobado que:  
(1) La aeronave reúne condiciones de aeronavegabilidad.  
(2) Los instrumentos y equipos disponibles a bordo de la aeronave son suficientes para el tipo de operación que vaya a 
efectuarse.  
(3) El peso de la aeronave es tal que pueda despegar y efectuar el vuelo en forma segura, teniendo en cuenta las 
longitudes disponibles de pista y condiciones de vuelo previstas.  
(4) La carga transportada esté distribuida y sujeta de tal manera que la aeronave pueda efectuar con seguridad el 
vuelo.  
(5) Se ha cumplido con las medidas previas al vuelo que sean pertinentes y presentado a la Autoridad Aeronáutica 
competente del aeródromo, el plan de vuelo firmado por el representante designado de la empresa exp lotadora o del 
piloto al mando de la aeronave.  
 
Buscando el Material Necesario. 
 
El Piloto ha de contar con todos los materiales para realizar el vuelo de forma cómoda y segura. Esto implica contar con 
las cartas de navegación actualizadas, computador de vuelo mecánico o electrónico, y cualquier otro item en particular 
para el vuelo a realizar, por ejemplo, si ha de realizar un vuelo nocturno, llevar una linterna con el juego de baterías 
necesario previendo un consumo total de las mismas, si se va a volar sobre desierto o salinas, contar con la cantidad de 
agua necesaria para no deshidratarse en caso de aterrizar de emergencia y cualquier otro material que usted crea 
necesario. 
 
CHEQUEO DEL CLIMA. 
 
Ha de ser una de las primeras cosas que deberemos realizar antes de continuar planificando un vuelo. Pues en base a 
ello, si tenemos mal clima solo en una parte de nuestra ruta, quizas tengamos que hacer correcciones para evitar el mal 
clima. Por ejemplo, si teniamos planificado volar a FL90, pero el pronóstico nos dice que estará Overcast a 8500, no 
podremos volar a mas de 7000 FTo FL70, dependiendo del Curso de nuestra Ruta.  
Recuerde siempre volar 5 minutos adelante de su Avión. 
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USO DEL MADHEL. 
 

 
 
Estudie toda la información disponible de cada Aeropuerto del que tenga intenciones de aterrizar 
A través del MADHEL y de los NOTAM usted puede verificar toda la información que necesitará. Esto incluye, ubicación, 
elevación, Pistas y tipo de Iluminación si dispone, servicios, tipos de combustible suministrados (muy importante para 
cuando se tenga que repostar), servicios de transito aéreo que cuenta, frecuencias de torre y control y sus radioayudas 
anexas, y todo tipo de información pertinente. 
 
MANUAL DE VUELO DE LA AERONAVE. 
 
El manual de vuelo del Avión ha de ser estudiado para determinar la carga correcta del avión y vuelo que vamos a 
realizar. Realice los cómputos de Peso y Balanceo. El peso del combustible y lubricantes a utilizar deben conocerse, 
también así, del equipaje que vayamos a cargar y el peso de nuestro pasajeros. 
Es muy importante conocer el peso en vacío de nuestro Avión para no exceder el Máximo de despegue. La distribución 
de toda la carga debe conocerse para saber si la misma se encuentra dentro de los límites permitidos. Asegúrese de 
utilizar el ultimo listado de peso y balanceo emitido por su aerotaller amigo. 
Determine las distancias para el despegue y aterrizaje, basándose en las pistas a utilizar, pesos del avión al momento 
del despegue y aterrizaje, elevación del Aeropuerto y temperaturas. Luego compare las distancias con la cantidad de 
pista disponibles. 
Recuerde, cuanto mas pesado se encuentre su avión, mayor sea la elevación del aeropuerto, temperatura o humedad 
elevada, mayor será la carrera y distancia de pistas necesarios y mas bajo el régimen de ascenso. 

 
COMPLETANDO UNA NAVEGACION / PLAN DE VUELO. 
 
Lo siguiente es una sugerencia de la secuencia a seguir para completar una navegación.  
A medida que se determina la información, la misma se va volcando en un plan de navegación (Figura 1). Donde se 
requieran hacer cálculos matemáticos, el piloto puede usar las formulas conocidas o utilizar los computadores de vuelo, 
si aun no es familiar con el uso de los mismos, es el momento para dedicarle algunas horas a resolver los ejercicios que 
figuran en su manual de uso. 
Primero dibuje una línea desde El Aeródromo de Salida hasta el Aeródromo de Destino, en este caso CHICKASHA 
(Punto A), GUTHRIE (Punto F).  
La línea a trazar debería comenzar en el centro del Aeropuerto de salida, y terminar en el centro del Aeropuerto de 
destino. 
Si la ruta es directa, el curso consistirá de una sola línea recta. Si no lo es, la ruta consistirá en varios segmentos, por 
ejemplo, una estación VOR que se encuentre fuera de nuestra ruta directa, pero que hará de nuestra navegación algo 
mas fácil y preciso, debería ser elegida. 
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Puntos de chequeo deben ser elegidos a lo largo de la ruta, estos puntos deben ser fáciles de localizar tales como 
pequeñas ciudades, lagos, ríos o una combinación de puntos reconocibles, así como ciudades y sus respectivas rutas o 
ferrovías, es recomendable elegir las marcaciones resaltadas en amarillo en las cartas VFR.  
Procure no elegir los pueblos remarcadas con un circulo, estos suelen tener apenas unas pocas docenas de casas.  
Sin embargo, en terrenos monótonos o desérticos, estos pequeños pueblos pueden hacer la diferencia. 
Para esta navegación, 4 puntos fueron elegidos.  
El primer punto consiste de una torre localizada al este de nuestro curso y pueden ser corroborada por la ruta y la 
ferrovía.  
El segundo punto es una segunda antena que puede corroborase por estar bien al Oeste del Aeropuerto Will Rogers.  
El tercer punto es el Aeropuerto Wiley, el cual el avión tendría que volar directamente sobre el.  
Y el ultimo y cuarto punto es un Aeropuerto privado de césped al Oeste de nuestro curso y puede identificarse por la 
ferrovía y la ruta al Este del Curso. 
 
Los cursos y áreas aledañas a nuestra ruta planificada deben estudiarse para ver si en ellas hay restricciones de espacio 
aéreo o requerimientos especiales de utilización.  
Para esta navegación debe notarse  que la ruta pasará por un segmento dentro de espacio aéreo clase C rodeando al 
aeropuerto WILL ROGERS, donde el piso del espacio aéreo se encuentra a 2500 FT (MSL) y el techo del mismo a 5300 
FT MSL (Punto B). 
También notar, que hay un espacio aéreo clase D desde el suelo hasta 3800 FT MSL rodeando al Aeropuerto WILEY 
(Punto C). 
Estudie el terreno y las obstrucciones a lo largo de la ruta. Esto es importante para determinar las elevaciones del 
terreno y sus obstrucciones para elegir la altitud reglamentada. 
Si la altitud de navegación será mayor a 3000 FT, ajustarse a la tabla de niveles de crucero para el curso a adoptar.  
Notar las elevaciones de las obstrucciones mas prominentes, en este ejemplo, una serie de antenas con una altura de 
2749 Ft MSL (Punto D). 
La elevación mas alta en esta ruta se encuentra en el cuadrante al noreste con una altura de 2900 Ft MSL. (Punto E).  
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Luego, el Piloto debe medir la distancia total así como las distancias entre puntos de chequeo. La distancia total es 53 
NM y la distancia entre estos checkpoints como figura a continuación. 
 

 
 
Una vez determinadas las distancias, el curso verdadero debe medirse, esto puede hacerse con una regla plotter, o un 
transportador, en esto caso nuestro curso verdadero es 031º, el Piloto luego debe determinar el Rumbo Compás, esto 
puede hacerse con la siguiente formula: 
 

TC +/- WCA = TH +/- Variación = MH +/- Desviación = CH 
 

El WCA o ángulo de corrección de deriva puede determinarse usando un computador de vuelo. Con un viento de los 
360º a 10 Nudos, se determina que el ángulo de corrección de deriva es 3º Izquierda. 
Esto es obtenido del curso verdadero al tener un curso actual de 28º. Luego, el piloto debe ubicar las líneas isogonicas 
cerca de la ruta para determinar la variación.  
En la carta de Navegación anterior, se puede observar en el Punto G una variación de 6º30´E, (redondeado a 7ºE) lo 
que significa que debe ser restado al Curso Actual, dándonos un Rumbo Magnético de 21º.  Luego añadir los 2º al 
curso Magnético, dándonos como resultado un Rumbo Compás de 023º. 
 
Parte 91.153 Plan de Vuelo. 
 
(a) Presentación del plan de vuelo: La información referente al vuelo proyectado o a una parte del mismo, que se 
suministrará antes de la salida a una Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo, o a cualquier otra 
dependencia ATS apropiada durante el vuelo, se dará en forma de plan de vuelo, asegurándose de completar el mismo 
conforme a las instrucciones que figuran en la AIP, Parte ENR 1.10.  
Cuando el plan de vuelo es presentado en vuelo, los datos que se pasen a la dependencia ATS correspondiente deberán 
hacerse respetando el orden en que aparecen en el respectivo formulario.  
(1) Por la importancia que reviste para la seguridad de los vuelos es conveniente la presentación del plan de vuelo en la 
totalidad de las operaciones. El plan de vuelo compromete y pone en funcionamiento el mecanismo de los servicios que 
prestan protección a los vuelos. Al margen de constituir una exigencia para los vuelos IFR, para todos los vuelos facilita 
la búsqueda y salvamento, si fuera necesario.  
(2) La expresión “plan de vuelo" se aplica, según el caso, a la información completa acerca de todos los conceptos 
contenidos en la descripción del plan de vuelo, que comprende la totalidad de la ruta de un vuelo, o a la información 
limitada que se exige cuando se trata de obtener permiso para una parte secundaria de un vuelo. Por ejemplo: sí se 
quiere cruzar una aerovía, despegar de un aeródromo controlado o aterrizar en él. (3) Descripción de la ruta en el plan 
de vuelo: La descripción de la ruta en el plan de vuelo para un vuelo controlado, deberá efectuarse con precisión y 
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detalles suficientes a fin de que las dependencias de control de tránsito aéreo puedan hacer una correcta planificación 
del tránsito.  
 
(b) Presentación obligatoria del plan de vuelo antes de la salida:  
Deberá presentarse obligatoriamente plan de vuelo antes de la salida en la Oficina de Notifi cación de los Servicios de 
Tránsito Aéreo del aeródromo de partida, en los casos que se mencionan a continuación:  
(1) Para cualquier vuelo o parte del mismo al que se le deba brindar servicio de control de tránsito aéreo.  
(2) Cuando se prevea, o fuera imperativo efectuar vuelo IFR.  
(3) Para vuelos a través de fronteras internacionales.  
(4) Para vuelos comerciales regulares.  
(5) Para vuelos realizados dentro de la jurisdicción nacional por aeronaves extranjeras, aeronaves con pasavante y 
aeronaves del Estado.  
(6) Para vuelos VFR, cuando a solicitud del piloto se requiera el servicio de alerta para la búsqueda y salvamento.  
(7) Cuando lo requieran especialmente disposiciones expresas de la Autoridad Aeronáutica competente.  
 
(c) Presentación del formulario plan de vuelo: La presentación del plan de vuelo antes de la salida, deberá 
hacerse por escrito utilizando el formulario correspondiente indicado en la AIP Parte ENR 1.10, con excepción de los 
casos que se prescriben en (d) de esta Sección, a menos que se hayan efectuado otros arreglos para la presentación de 
planes de vuelo repetitivos. (1) Presentación antes de la salida: Para los vuelos proyectados como controlados desde su 
comienzo, el plan de vuelo deberá presentarse por lo menos 45 minutos antes de la hora prevista de iniciar el rodaje 
(EOBT)  
 
(d) Excepciones: Las aeronaves que deben presentar plan de vuelo antes de la salida podrán hacerlo por radio o por 
teléfono en los siguientes casos: (1) A la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo más 
cercano, cuando en el lugar de salida no existan tales servicios. (2) Cuando la operación se realice en jurisdicción 
nacional, exclusivamente entre aeródromos controlados situados debajo de una misma Área de Control Terminal, no 
obstante lo cual la dependencia de control podrá exigir la presentación del plan de vuelo en el formulario 
correspondiente. (3) En cumplimiento de una misión sanitaria urgente o cuando la operación esté destinada a prestar 
ayuda urgente en situaciones de emergencia social o catástrofe.  
 
(e) Presentación durante el vuelo: Únicamente se podrá presentar plan de vuelo durante el vuelo, respetan-do el 
orden indicado en la AIP Parte ENR 1.10, cuando en el lugar de salida no existan dependencias o estaciones de 
comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo o cuando se cambie del cumplimiento de las reglas de vuelo visual a 
la aplicación de las reglas de vuelo por instrumentos o a la condición vuelo controlado.  
(1) Los planes de vuelo presentados durante el vuelo, se dirigirán directamente a la dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo a cargo de la región de información de vuelo, o área de control en que la aeronave está volando.  
(2) Cuando no sea posible lo regulado en (1), dichos planes de vuelo se dirigirán a otra dependencia o estación de 
comunicaciones aeroterrestres para que haga la retransmisión necesaria.  
(3) Estos planes de vuelo se aceptarán solamente hasta el primer lugar de aterrizaje donde pueda cumplirse el requisito 
de la presentación previa al vuelo.  
 
(4) Tiempo mínimo de presentación en vuelo:  
Para los vuelos controlados, el plan de vuelo se transmitirá en vuelo con una anticipación mínima, respecto al momento 
en que se calcula se iniciará la operación, de 10 minutos si la transmisión es directa y de 20 minutos si exigiera 
retransmisión.  
 
(f) Vigencia del plan de vuelo: En caso de que haya una demora de más de treinta (30) minutos respecto a la hora 
prevista de inicio del rodaje, indicada en el plan de vuelo presentado, para un vuelo controlado o IFR, o de una (1) hora 
para otros vuelos, se deberá enmendar el plan de vuelo, o presentar un nuevo plan, cancelando el antiguo, según 
corresponda.  
 
(g) Contenido del plan de vuelo: El plan de vuelo contendrá necesariamente la información que corresponda sobre 
los datos sucesivos del formulario prescripto en la AIP Parte ENR 1.10, a los procedimientos de aplicación para los 
vuelos controlados, vuelos IFR o vuelos VFR; de acuerdo con las instrucciones que al respecto se incluyen en el reverso 
del formulario.  
 
(h) Descripción de la ruta en el Plan de Vuelo: La descripción de la ruta en el Plan de Vuelo para un vuelo 
controlado, deberá efectuarse con precisión y detalles suficientes a fin de que las dependencias de control de tránsito 
aéreo puedan hacer una correcta planificación del tránsito.  
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(i) Responsabilidad: Es responsabilidad del piloto completar el PLN con datos correctos y actualizados respecto del 
vuelo que proyecta realizar, para lo cual podrá obtener la información pertinente en la Oficina ARO-AIS del aeródromo 
de jurisdicción.  
 
(1) El plan de vuelo para un vuelo controlado equivale a una declaración formal del piloto, que la aeronave 
y la tripulación reúnen las condiciones necesarias exigidas para el vuelo controlado y que se ha de ajustar a lo 
dispuesto en las reglas para dicho vuelo.  
 
(j) Aceptación del plan de vuelo: Los planes de vuelo se aceptarán exclusivamente hasta el aeródromo del primer 
aterrizaje.  
 
(k) Vuelos con varias escalas: Para un vuelo con escalas intermedias, se podrá presentar planes de vuelo para cada 
etapa en el aeródromo de salida inicial. En este último caso, el piloto, el explotador o su representante designado 
originarán mensajes FPL (mensaje de plan de vuelo presentado), para las restantes escalas, dirigidos a las 
dependencias de los servicios ATS que sirvan a los aeródromos de salidas intermedias. Los gastos que se originen 
correrán por cuenta del explotador de la aeronave.  
 
(l) Cambios en el plan de vuelo: Todos los cambios hechos en un plan de vuelo presentado para un vuelo IFR y los 
cambios importantes en el plan de vuelo VFR se notificarán lo antes posible a la dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo.  
 
(1) La información presentada antes de la salida respecto a la autonomía de vuelo o el número total de personas 
transportadas a bordo si es inexacta en el momento de la salida, constituye un cambio importante en el plan de vuelo y 
como tal debe rectificarse.  
(2) Es importante tener en cuenta que el servicio de alerta se basa, en principio, en el plan de vuelo, por lo tanto 
cualquier modificación que afecta la estimación que efectúa la dependencia de los servicios de tránsito aéreo, debe ser 
comunicada antes del lapso que motivará la movilización de los organismos de búsqueda y salvamento.  
(3) Las disposiciones adicionales que regulan los cambios hechos en un plan de vuelo presentado para un vuelo 
controlado o IFR se detallan en 91.169 (PLAN DE VUELO IFR).  
 
(m) Informe de llegada o cancelación del FPL: Al dar por finalizado un vuelo para el cual se había presentado 
plan de vuelo, será responsabilidad del piloto notificar su llegada tan pronto como sea posible a la correspondiente 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo. De manera similar se procederá a notificar la cancelación del FPL 
cuando el mismo halla sido presentado solamente para una parte del vuelo. (1) Es obligación del piloto presentarse en 
forma personal o por delegación en la oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo de cada aeródromo, con 
el objeto de tomar conocimiento de las informaciones que constituyen parte de las medidas previas al vuelo, actualizar 
las modificaciones al plan de vuelo, etc.  
 
(n) Procedimiento para notificar la llegada: La notificación de llegada deberá ajustarse a los siguientes 
procedimientos:  
(1) Cuando haya una dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de llegada, se hará llegar la 
notificación ya sea personalmente, por radiotelefonía o por enlace de datos, efectuado el aterrizaje y tan pronto como 
sea posible.  
(2) Cuando no haya una dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de llegada, deberá notificarse 
a la dependencia ATS más próxima lo más pronto posible, por los medios de comunicación más rápidos que se 
disponga, a no ser que el piloto ya haya informado a una dependencia de los servicios de tránsito aéreo.  
NOTA: Lo expuesto en (2), incluye el caso en que previéndose la imposibilidad de notificar la llegada desde el lugar de 
destino, se cancela el plan de vuelo desde la aeronave en vuelo, al pasar en las proximidades de la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo o radio-estación aeronáutica más cercana al punto de destino. (3) En todos los casos en que 
se notifique la llegada a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo correspondiente, ya sea personalmente, por 
radiotelefonía o por teléfono, se deberá indicar lo siguiente:  
 

(i) identificación de la aeronave;  
(ii) (ii) aeródromo de salida;  
(iii) (iii) aeródromo de destino (solamente si el aterrizaje no se efectuó en el aeródromo de destino que figura 

en el PLN);  
(iv) (iv) aeródromo de llegada;  
(v) (v) hora de llegada; o el último lugar de partida después del aeródromo de salida, si se ha realizado un 

aterrizaje de emergencia.  
 
(4) El incumplimiento de los procedimientos precedentes puede dar lugar a una seria perturbación de los servicios de 
tránsito aéreo y originar grandes gastos al tener que llevar a cabo operaciones innecesarias de búsqueda y salvamento.  
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AIP Parte ENR 1.10-Instrucciones para completar el formulario de plan de vuelo. 
 
NOTA: Para las operaciones que se realicen en los espacios aéreos de jurisdicción de la República Argentina, deberá 
respetarse lo especificado en el REGLAMENTO DE VUELOS. 
 
Ejemplos: 
• Presentación obligatoria del PLN (Nº 43.1). 
• Presentación del PLN en vuelo (Nº 43.2). 
• Vigencia del PLN (Nº 43.3 y 69.5). 
• Tiempo mínimo de presentación antes de la salida (Nº 69.1 y 131.1).  
• Tiempo mínimo de presentación en vuelo (Nº 69.2 y 131.1.1). 
• Ingreso a espacio aéreo controlado IFR/VFR (Nº 104) 
• Vuelo IFR obligatorio en cualquier condición meteorológica (Nº 124.2) 
 
Síganse con exactitud los formatos prescritos y la manera de indicar los datos. 
Comiéncese insertando los datos en el primer espacio. Cuando haya exceso de espacio, déjese éste en blanco. 
Insértense siempre las horas con 4 cifras, UTC. 
Insértense las duraciones previstas con 4 cifras (horas y minutos). 
Espacio sombreado que precede a la Casilla 3. Para uso exclusivo de los servicios ATS y COM, a no ser que haya sido 
delegada la responsabilidad de originar los mensajes de plan de vuelo. 
 
NOTA: Se tiene el propósito de que el término "aeródromo", en los planes de vuelo incluya también emplazamientos 
distintos a los definidos como aeródromos, pero que pueden ser utilizados por algunos tipos de aeronaves, por ejemplo, 
helicópteros o globos. 
 
Instrucciones para la inserción de los datos ATS. 
 
Complétense las Casillas 7 a 18 como se indica a continuación. 
Complétese también la Casilla 19 como se indica a continuación, cuando lo requiera la autoridad ATS competente o 
cuando se considere necesario. 
 
NOTA: Los números de las Casillas del formulario no son consecutivos, ya que corresponden a los números de las 
Secciones Tipo de los mensajes ATS. 
 
CASILLA 7: Identificación de la aeronave (máximo 7 caracteres):  
Insértese una de las siguientes identificaciones de aeronave, sin exceder de 7 caracteres: 
a) Las marcas de matrícula de la aeronave (por ejemplo, LVJEM, 4XBCD, N2567GA) cuando: 
1) El distintivo de llamada radiotelefónico que empleará la aeronave consista en  esta identificación solamente 
(por ejemplo, OOTEK), o cuando vaya precedida del designador telefónico OACI de la empresa explotadora  
de aeronaves (por ejemplo, SABENA OOTEK); 
2) La aeronave no esté equipada con radio; o 
b) El designador de la empresa explotadora de aeronaves seguido de la identificación del vuelo (por ejemplo, 
KLM511, NGA213, JTR25) cuando el distintivo de llamada radiotelefónico que empleará la aeronave consista  
en el designador telefónico OACI de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de la identificación del 
vuelo (por ejemplo, KLM511, NIGERIA213, HERBIE25). 
NOTA: Las disposiciones relativas al empleo de los distintivos de llamada radiotelefónicos están contenidas en el COM 1 
CRA y Anexo 10 OACI. Los designadores de dos letras OACI y los designadores telefónicos para empresas explotadoras 
de aeronaves están contenidos en los documentos COM 3 CRA y 8585 OACI. 
 
CASILLA 8: Reglas de vuelo y tipo de vuelo (uno o dos caracteres). Reglas de vuelo: 
Insértese una de las siguientes letras para indicar la clase de reglas de vuelo que el piloto se propone observar: 
 
I si son IFR 
V si son VFR 
Y si son IFR primero,  E indíquese en la casilla 15 el punto, o puntos, en los cuales se ha previsto hacer el cambio de 
reglas de vuelo. 
Z si son VFR primero, 
 
Tipo de vuelo: Insértese una de las letras siguientes para indicar el tipo de vuelo, cuando lo requiera la autoridad ATS 
competente: 
 
S si es de servicio aéreo regular 
N si es de transporte aéreo no-regular 
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G si es de aviación general 
M si es militar 
X si corresponde a alguna otra categoría, distinta de las indicadas. (En la República Argentina no se empleará salvo 
indicación expresa de la Dirección de Tránsito Aéreo.) 
 
CASILLA 9: Número y tipo de aeronaves y categoría de estela turbulenta: 
Número de aeronaves (1 ó 2 caracteres): Insértese el número de aeronaves, si se trata de más de una. 
Tipo de aeronave (2 a 4 caracteres): Insértese el designador apropiado, según se especifica en el Doc. Designadores de 
tipos de aeronaves y Doc. 8643 OACI o, si tal designador no ha sido asignado, o si se trata de vuelos en formación que 
comprendan más de un tipo. Insértese ZZZZ, e indíquese en la casilla 18 el (número(s) y) tipo(s) de aeronaves, 
precedidos de TYP/. 
Categoría de estela turbulenta (1 caracter): Insértese una barra oblicua, seguida de una de las letras siguientes, para 
indicar la categoría de estela turbulenta de la aeronave: 
H- Pesada, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue de 136.000 kg o más;  
M- Media, para indicar un tipo de aeronave masa máxima certificada de despegue de menos de 136.000 kg, pero más 
de 7.000 kg; 
L- Ligera, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue de 7.000 kg o menos.  
 
CASILLA 10: Equipo de radiocomunicaciones, de ayudas para la navegación y la aproximación:  
Insértese una letra, como sigue:  
N si no se lleva equipo COM ni equipo de ayudas para la navegación y la aproximación, para la ruta considerada, o si el 
equipo no funciona; o S si se lleva equipo normalizado COM y de ayudas para la navegación y la aproximación para la 
ruta considerada y si tal equipo funciona (véase la Nota l), y/o Insértese una o más de las letras siguientes para indicar 
el equipo COM y de ayudas para la navegación y la aproximación, disponible y que funciona: 
 
A LORAN A 
B (sin signar) 
C LORAN C 
D DME 
E Decca 
F ADF 
G GNSS (GPS) 
H HF RTF 
I Navegación inercial 
J Enlace de datos 
K MLS 
L ILS 
M Omega 
O VOR 
P Doppler 
Q (sin asignar) 
R Equipo de ruta RNAV 
T TACAN 
U UHF RTF 
V VHF RTF 
W Aprobación RVSM 
X cuando lo prescriba el ATS 
Y cuando lo prescriba el ATS 
Z demás equipo instalado a bordo. 

(véase Nota 2) 
 

NOTA 1: Los equipos VHF RTF, ADF, VOR e ILS se consideran normalizados, salvo que la autoridad ATS competente 
prescriba alguna otra combinación. (En la República Argentina se considera normalizado además de los equipos 
mencionados el DME y el HF RTF). 
NOTA 2: Si se usa la letra Z, especifíquese en la Casilla 18 cualquier otro tipo de equipo instalado a bordo, precedido 
de COM/ y/o NAV/, según corresponda. 
NOTA 3: Si se usa la letra J, especifíquese en la casilla 18 el equipo instalado a bordo, precedido de DAT/, seguido de 
una o varias letras según corresponda. 
NOTA 4: La inclusión de la letra R indica que la aeronave satisface las condiciones del tipo de RNP prescripto para el 
tramo o tramos de rutas, la ruta o rutas y/o área en cuestión. 
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EQUIPO DE VIGILANCIA 
Insértese uno o dos de los caracteres siguientes, para indicar el tipo de equipo de vigilancia, en funcionamiento, 
instalado a bordo: 
 
Equipo SSR: 
N NIL 
A Respondedor - Modo A (4 dígitos - 4 096 códigos) 
C Respondedor - Modo A (4 dígitos - 4 096 códigos) y Modo C 
X Respondedor - Modo S sin transmisión de identificación de aeronave ni de altitud de presión 
P Respondedor - Modo S, comprendida la transmisión de altitud de presión pero sin transmisión de identificación de 
aeronave 
I Respondedor - Modo S, comprendida la transmisión de identificación de aeronave pero sin transmisión de altitud de 
presión 
S Respondedor - Modo S, comprendida la transmisión de altitud de presión y la transmisión de identificación de 
aeronave. 
 
Equipo ADS 
D Función ADS 
 
CASILLA 13: Aeródromo de salida y hora (8 caracteres):  
Insértese el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de salida, o si no se ha asignado indi cador de 
lugar, Insértese ZZZZ, e Indíquese, en la Casilla 18, el nombre del aeródromo, precedido de DEP/, empleando el 
designador nacional de tres letras o si no se dispone el nombre en texto claro 
(Ejemplo: DEP/LEO, DEP / Estancia La Rosa), o si el plan de vuelo se ha recibido de una aeronave en vuelo, Insérte se 
AFIL, e indíquese, en la casilla 18, el indicador de lugar OACI de cuatro letras de la dependencia ATS de la cual pueden 
obtenerse datos del plan de vuelo suplementario, precedidos de DEP/. Luego sin ningún espacio Insértese para un plan 
de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera calzos, o para un plan de vuelo recibido de una 
aeronave en vuelo, la hora prevista o actual de paso sobre el primer punto de la ruta a la cual el plan de vuelo se 
refiere.  
 
CASILLA 15: Ruta: 
Insértese la primera velocidad de crucero como en (a) y el primer nivel de crucero como en (b), sin espacio alguno 
entre ellos. 
Luego, siguiendo la flecha, Insértese la descripción de la ruta como en (c). 
(a) Velocidad de crucero (máximo 5 caracteres): Insértese la velocidad verdadera, para la primera parte o la totalidad 
del vuelo en crucero, en función de:  
Kilómetros por hora, mediante la letra K seguida de 4 cifras (ejemplo: K0830); Nudos, mediante la letra N seguida de 4 
cifras (ejemplo: N0450; ver nota); Número de Mach, cuando la autoridad ATS competente 
lo haya prescrito, redondeando a las centésimas más próximas de unidad Mach, mediante la letra M seguida de 3 cifras 
(ejemplo: M082). 
NOTA: En la República Argentina se empleará, por el momento. Nudos. 
(b) Nivel de Crucero (máximo 5 caracteres): Insértese el nivel de crucero proyectado para la primera parte o para toda 
la ruta que haya que volar, por medio de: Nivel de vuelo, expresado mediante una F seguida de 3 cifras (por ejemplo: 
F085; F330; ver nota); o nivel métrico normalizado en decenas de metros expresado mediante una S seguida de 4 
cifras (por ejemplo: S1130) o Altitud en centenares de pies expresada mediante una A seguida de 3 cifras (por ejemplo: 
A045; A100); o altitud en decenas de metros, expresada mediante una M seguida de 4 cifras: (por ejemplo M 0840) o 
respecto a los vuelo VFR no controlados, las letras VFR. 
 
NOTA: En la República Argentina, se empleará lo siguiente: 
1) Cuando el vuelo se realice por debajo del nivel de transición: “altitud en centenares de pies”. 
2) Cuando el vuelo se realice por sobre la altitud de transición: “niveles de vuelo (FL)”.  
(c) Ruta (incluyendo cambios de velocidad, nivel y/o reglas de vuelo) 
Vuelos a lo largo de las rutas ATS designadas: Insértese si el aeródromo de salida está situado en la ruta ATS o 
conectado a ella, el designador de la primera ruta ATS, o si el aeródromo de salida no está en la ruta ATS ni conectado 
a ella, las letras DCT seguidas del punto de encuentro de la primera ruta ATS, seguido del designador de la ruta ATS. 
Luego insértese cada punto en el cual esté previsto cambiar la velocidad o nivel, cambiar de ruta ATS, y/o cambiar de 
reglas de vuelo. 
NOTA: Cuando se planee la transición entre una ruta ATS inferior y una ruta ATS superior, y cuando la orientación de 
dichas rutas sea la misma, no será necesario insertar el punto de transición. 
Seguido, en cada caso, del designador del próximo tramo de ruta ATS, incluso si es el mismo que el precedente, o de 
DCT, si el vuelo hasta el punto próximo se va a efectuar fuera de una ruta designada, a no ser que ambos puntos estén 
definidos por coordenadas geográficas. 
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Vuelos fuera de las rutas ATS designadas: Insértense los puntos normalmente separados por no más de 30 minutos de 
tiempo de vuelo o por 370 Km (200 NM), incluyendo cada punto en el cual se piensa cambiar de velocidad o nivel, 
cambiar de derrota, o cambiar de reglas de vuelo, o cuando lo requieran las autoridades ATS competentes, Defínase la 
derrota de los vuelos que predominantemente siguen la dirección este-oeste entre los 70°S y los 70°N, por referencia a 
los punto significativos formados por las intersecciones de paralelos de latitud en grados enteros, o medios, con 
meridianos espaciados a intervalos de 10° de longitud. Para los vuelos fuera de dichas latitudes las derrotas se 
definirán mediante puntos significativos formados por intersecciones de paralelos de latitud con meridianos 
normalmente espaciados a 20° de longitud. En la medida de lo posible, la distancia entre dos puntos significativos, no 
excederá de una hora de tiempo de vuelo. Se establecerán otros puntos significativos según se considere necesario.  
Para los vuelos que predominantemente siguen la dirección norte-sur, defínanse derrotas por referencia a los puntos 
significativos formados por la intersección de meridianos en grados completos de longitud con paralelos especificados, 
espaciados a 5°. 
Insértese DCT entre puntos sucesivos, a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenadas geográficas o por 
marcación y distancia. 
Usese solamente la representación convencional de los datos que figuran en 1) a 5) que siguen, y Sepárese cada 
elemento con un espacio. 
1) Ruta ATS (2 a 7 caracteres): El designador cifrado asignado a la ruta o al tramo de ruta, (v.g., W5, Gl2, UA570), con 
inclusión, cuando corresponda, del designador cifrado asignado a la ruta normalizada de salida o llegada a medida que 
se publiquen las SIDs o STARs. 
 
2) Punto importante (2 a 11 caracteres):  
El designador cifrado (2 a 5 caracteres) asignado al punto (v.g., LN, MAY, PADEX, SOLER). 
NOTA: En los espacios aéreos de jurisdicción nacional, se utilizarán cinco (5) letras como se establece en ENR 4.3 para 
los puntos de notificación 
no definidos por radioayudas en las rutas ATS. 
si no ha sido asignado ningún designador cifrado, una de las indicaciones siguientes: 
• Grados solamente (7 caracteres): 2 cifras que indiquen la latitud en grados, seguida de "N" (Norte) o "S" (Sur), 
seguida 
de 3 cifras que indiquen la longitud en grados, seguida de "E" (Este) o "W" (Oeste). Complétese el número correcto de 
cifras, 
cuando sea necesario, insertando ceros, por ejemplo 36S063W. 
• Grados y minutos (11 caracteres): 4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 
seguida 
de "N" (Norte) o "S" (Sur), seguida de 5 cifras que indiquen la longitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 
seguida de "E" (Este) o "W" (Oeste). Complétese el número correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros , 
por ejemplo 4620S07504W. 
Marcación y distancia con respecto a una ayuda para la navegación: La identificación de una ayuda para la navegación 
(normalmente un VOR), con 2 ó 3 caracteres; LUEGO la marcación desde la ayuda, con 3 cifras, dando los grados 
magnéticos; 
LUEGO la distancia desde la ayuda, con 3 cifras, que expresen millas marinas. Complétese el número correcto de cifras, 
cuando sea necesario, insertando ceros - v.g., un punto a 180° magnéticos y a una distancia del VOR "UEN" de 40 
millas marinas, debería indicarse así: UEN180040. 
 
3) Cambio de velocidad o de nivel (máximo 21 caracteres): El punto en el cual esté previsto cambiar de 
velocidad (5% 
TAS o 0,01 Mach o más) o cambiar de nivel, expresado exactamente como en 2) anterior, seguida de una barra oblicua 
y tanto la velocidad de crucero como el nivel de crucero, expresados exactamente como en a) y b) anteriores, sin un 
espacio entre ellos, aún cuando solamente se cambie uno de estos elementos. 
Ejemplos: LN/N0284A045 
MAYlN0305Fl80 
PADEX/N0420F330 
4620S07504W/N0500F350 
36SO63W/N0450F330 
UEN180040/N0350F330 
 
4) Cambio de reglas de vuelo (máximo 3 caracteres): El punto en el cual está previsto cambiar de reglas de 
vuelo, expresado exactamente como en 2) ó 3) anteriores, seguido de un espacio y de una de las indicaciones 
siguientes: 
 
VFR si es de IFR a VFR 
IFR si es de VFR a IFR 
Ejemplos: PADEX VFR 
PADEX/N0280F050 IFR 
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Ascenso en crucero (máximo 28 caracteres): La letra C seguida de una barra oblicua; LUEGO el punto en el cual 
esté previsto iniciar el ascenso en crucero, expresado como en 2) anterior, seguido de una barra oblicua; LUEGO la 
velocidad que se piense mantener durante el ascenso en crucero, expresada exactamente como en a) anterior, seguida 
de los dos niveles que determinan la capa que se piensa ocupar durante el ascenso en crucero, cada nivel expresado 
exactamente como en b) anterior, o el nivel sobre el cual el ascenso en crucero esté previsto, seguido de las letras 
PLUS, sin un espacio entre ellos: 
Ejemplos: C/48S050W/N0300F290F350 C/48S050W/N0300F290PLUS 
 
CASILLA 16: Aeródromo de destino y duración total prevista, aeródromo(s) de alternativa: 
Aeródromo de destino y duración total prevista (8 caracteres): Insértese el indicador de lugar OACI de cuatro letras del 
aeródromo de destino, seguido, sin un espacio, de la duración total prevista, o, si no se ha asignado indicador de lugar, 
insértese 
ZZZZ seguido, sin un espacio, de la duración total prevista e indíquese en la Casilla 18 el nombre del aeródromo, 
precedido de DEST/, empleando el designador nacional de tres letras o si no se dispone el nombre en texto claro 
(ejemplo: 
DEST/BAL, DEST/Estancia La Rosa). 
NOTA: En el caso de un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la duración total prevista se cuenta a partir 
del primer punto de la ruta a la que se aplica el plan de vuelo. 
 
Aeródromo(s) de alternativa (4 caracteres):  
Insértese el(los) indicador(es) de lugar OACI de cuatro letras, de no más de dos aeródromos de alternativa, separados 
por un espacio, o, si no se ha asignado un indicador de lugar al aeródromo de alternativa, insértese ZZZZ e indíquese 
en la Casilla 18 el nombre del aeródromo, precedido de ALTN/, empleando el designador nacional de tres letras o si no 
se dispone el nombre en texto claro (Ejemplo: ALTN/FLO, ALTN/Estancia La Rosa). 
 
CASILLA 18: Otros datos: Insértese 0 (cero) si no hay otros datos; o, cualquier otra información necesaria, 
preferentemente en el orden indicado a continuación, mediante el indicador apropiado seguido de una barra oblicua y 
de la información que ha de consignarse: 
 
EET/ designadores de puntos significativos o límites de la FIR y duración total prevista hasta esos puntos o 
designadores de límites de la FIR cuando esté prescrito en acuerdos regionales de navegación aérea o por la autoridad 
ATS competente. 
Ejemplos: EET/SAEF0130 EET/T0S0R0220 
RIF/ Los detalles relativos a la ruta que lleva al nuevo aeródromo de destino, seguidos del indicador de lugar OACI, de 
cuatro letras, correspondiente a dicho aeródromo. La ruta revisada debe ser objeto de renovación en vuelo de la 
autorización. 
Ejemplos: RIF/SACO - RIF/UW24 SACO - RIF/LEMD 
REG/ Marcas de matrícula de la aeronave, si son distintas de la identificación de la aeronave consignada en la Casilla 
7. 
SEL/ Clave SELCAL, si está prescrito por la autoridad ATS competente. 
OPR/ Nombre del explotador, si no se desprende claramente de la identificación de la aeronave consignada en la 
Casilla 7. 
STS/ Razón del tratamiento especial por parte del ATS, v.g., aeronave hospital, un motor parado, v.g., STS/HOSP, 
STS/ONE ENG INOP, STS/VIP. 
TYP/ Tipo(s) de aeronave, precedido(s), en caso necesario, del (de los) número(s) de aeronaves, cuando ZZZZ esté 
insertado en la Casilla 9. 
PER/ Datos de performance de la aeronave, (v.g., PER/025014). 
COM/ Datos importantes relativos al equipo de comunicaciones según lo requiera la autoridad ATS competente, 
ejemplo COM/UHF solamente. 
DAT/ Datos importantes relacionados con la capacidad de enlace de datos, utilizando una o varias de las letras S, H, V 
y M; por ejemplo, DAT/S para el enlace de datos HF, DAT/V para el enlace de datos VHF, DAT/M para el enlace de 
datos SSR en modo S. 
NAV/ Datos importantes relativos al equipo de navegación según lo requiera la autoridad ATS competente, ejemplo 
NAV/INS. 
DEP/ Nombre del aeródromo de salida, cuando ZZZZ esté insertado en la Casilla 13, o el indicador de lugar OACI de 
cuatro letras de la ubicación de la dependencia ATS, de la cual pueden obtenerse datos del plan de vuelo 
suplementario, cuando AFIL esté insertado en la Casilla 13. 
DEST/ Nombre del aeródromo de destino, si se inserta ZZZZ en la Casilla 16.  
ALTN/ Nombre del(los) aeródromo(s) de alternativa, si se inserta ZZZZ en la Casilla 16.  
DOF/ Día de vuelo, insértese fecha del vuelo cuando no coincida con la fecha de presentación del formulario del plan 
de vuelo. 
RALT/ Nombre de aeródromo(s) de alternativa en ruta. 
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CODE/ Dirección de aeronave (expresada como código alfanumérico de seis caracteres hexadecimales) cuando lo 
requiera la autoridad ATS competente. Ejemplo: “F00001” es la dirección de aeronave más baja contenida en el bloque 
específico administrado por la OACI. 
RMK/ Cualesquier otras observaciones en lenguaje claro, cuando así lo requiera la autoridad ATS competente o 
cuando se estime necesario,  
 
CASILLA 19: Información suplementaria. Autonomía:  
Después de E/ insértese un grupo de 4 cifras para indicar la autonomía de combustible en horas y minutos.  
 
Personas a bordo: Después de P/ insértese el número total de personas (pasajeros y tripulantes) a bordo, cuando así 
lo requiera la autoridad ATS competente. Insértese TBN (que ha de notificarse) si no se conoce el número total de 
personas en el momento de presentar el plan de vuelo. 
 
Equipo de emergencia y supervivencia: R(RADIO) Táchese U si no está disponible la frecuencia UHF de 243,0 Mhz. 
Táchese V si no está disponible la frecuencia VHF de 121,5 Mhz.  
Táchese E si no se dispone de radiobalizas de emergencia para localización de aeronaves (ELT).  
 
S/(EQUIPO DE SUPERVIVENCIA) 
Táchese todos los indicadores si no se lleva a bordo equipo de supervivencia. 
Táchese P si no se lleva a bordo equipo de supervivencia polar. Táchese D si no se lleva a bordo equipo de 
supervivencia para el desierto. Táchese M si no se lleva a bordo equipo de supervivencia marítimo. Táchese J si no se 
lleva a bordo equipo de supervivencia para la selva. 
 
J/(CHALECOS) Táchense todos los indicadores si no se llevan a bordo chalecos salvavidas, Táchese 
L si los chalecos salvavidas no están dotados de luces. Táchese F si los chalecos salvavidas no están equipados con 
fluoresceína. Táchese U ó V o ambos, según se señaló en R/, para indicar los medios de comunicación por radio que 
lleven los chalecos. 
 
D/ (BOTES NEUMATICOS) (NUMERO) (CAPACIDAD) 
Táchense los indicadores D y C si no se llevan botes neumáticos a bordo, e Insértese la capacidad total, número de 
personas de todos los botes neumáticos que se lleven a bordo y (CUBIERTA) Táchese el indicador C si los botes 
neumáticos no están cubiertos; y (COLOR) Insértese el color de los botes neumáticos, si se llevan a bordo. 
 
A/(COLOR Y MARCAS DE LA AERONAVE) 
Insértese el color de la aeronave y la marcas importantes.  
 
N/(OBSERVACIONES)  
Táchese el indicador N si no hay observaciones, o indíquese todo otro equipo de supervivencia a bordo y cualquier otra 
observación relativa a dicho equipo. 
 
C/(PILOTO) 
Insértese el nombre del Comandante de la aeronave. 
 
Presentado por:  
Insértese el nombre de la dependencia, empresa y/o persona que presenta el plan de vuelo.  
 
NOTA: El comandante de la aeronave o para el caso de las empresas aerocomerciales su representante designado, 
deberá firmar el PLN en el espacio reservado para requisitos adicionales.  
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Instructor de Vuelo Avión: Tomás Ruibal. 
Licencia Nº 73614. 
Por Consultas, críticas o Sugerencias: tomasruibal@gmail.com 
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