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INTRODUCCION
Primeramente, reciban una cordial bienvenida a Viva Aerobús Virtual.

En este manual se detalla algunos lineamientos generales para el buen funcionamiento de Viva
Aerobús Virtual como, por ejemplo: Operaciones, Rutas, Flotas y Admisiones.

Para hacer alguna observación, corrección o adición a este manual, contactar a algún miembro
de Staff o vía co.ceo@vivaaerobusva.com
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QUIENES SOMOS
Somos un grupo de pilotos virtuales entusiastas en donde nuestro lema principal es:
"El Volar no tiene límites, en el cielo no hay límites para volar"
Formamos parte de una gran familia virtual en la cual llegamos a los límites de la ilusión y
manteniendo el respeto dentro y fuera de Viva Aerobús VA y logrando que cada uno de los
miembros es y será un hermano de la misma afición, sin dejar de tener muy bien plantados los
pies en la tierra para no perder el camino que nos lleve al éxito. Iniciamos desde Diciembre de
2020.

NUESTRA MISION
Nuestra Misión es poder lograr ese deseo interno de dejar volar a nuestro espíritu a grandes
altitudes
sin perder el horizonte y el rumbo de nuestro viaje, enfocando nuestros sentidos al máximo para
salir
adelante ante situaciones adversas y estar convencidos sin duda alguna que se ha tomado la
mejor decisión
para llegar sanos y salvos a nuestro destino tanto virtual como en la vida real.

NUESTRO OBJETIVO
Nuestro Objetivo es formar un grupo de pilotos virtuales con un alto grado de profesionalismo y
conocimiento a la perfección del amplio mundo de la aviación virtual en la cual se puede llegar
tan alto como sean
nuestros deseos, y tan lejos como sea nuestra pasión, y que al llevar a nuestra aerolínea a todos
y cada uno de
los lugares que visitemos virtualmente dejemos muy en alto el nombre de Viva Aerobús VA.
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OPERACIONES
Viva Aerobús Virtual está conformada como una aerolínea virtual basada en la aerolínea real
Viva Aerobús con la cual cuenta con tres bases principales de operación dentro de la Republica
de México, las cuales son: Monterrey (MMMY), Guadalajara (MMGL) y México (MMMX).
En estos tres aeropuertos nos permiten contar con una amplia conexión de rutas nacionales e
internacionales, enfatizando los destinos en el interior del país.
Todas nuestras operaciones están sujetas a las normas y regulaciones de la red Mundial de
IVAO y VATSIM, junto con ellas que aplican propiamente a su división México, obligándonos
a cumplir y mantener gustosamente altos estándares así como una enmarcada vocación de
servicio, áreas de soporte, entrenamientos, aplicación de códigos de ética, y buenas prácticas
que validen nuestra intención de trabajar bajo el principio de una simulación de las operaciones
aéreas virtuales cada vez más parecidas a las du una aerolínea real.
Los invitamos a conocer nuestra aerolínea embarcándose en esta agradable y profesional
experiencia que seguramente les ofrecerá una plataforma de conocimientos de alto grado y
valor.
Hagamos de Viva Aerobús Virtual nuestra casa y una experiencia única.
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STAFF
CEO/FUNDADOR:
Encargado: Bernardo Aranda
Correo: ceo@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Representar a la aerolínea frente a terceros, así como llevar las riendas de la misma,
 Tomar decisiones en pro del desarrollo de la aerolínea.
 Ser guía para el correcto desarrollo de los procesos internos en la aerolínea.
 Validar los vuelos ante IVAO y los reportados vía ACARS
CO-CEO:
Encargado: Jhonatan Ángeles Franco
Correo: co.ceo@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Representar a la aerolínea frente a terceros, así como llevar las riendas de la misma,
 Tomar decisiones en pro del desarrollo de la aerolínea.
 Ser guía para el correcto desarrollo de los procesos internos en la aerolínea.
 Validar los vuelos ante IVAO y los reportados vía ACARS
 Quedar al mando de la aerolínea al faltar el CEO
DIRECTOR OPERACIONES:
Encargado: David Lopez
Correo: operaciones@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Planear rutas y despacho de las mismas.
 Manejo de Flota
 Velar por el cumplimiento de las normas y políticas creadas para favorecer y optimizar
la operación de la aerolínea
 Creación de Tours, así como validación de los mismos.
 Verificación del cumplimiento de horas mínimas semanales y de itinerarios.
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS:
Encargado: Tomas Sosa
Correo: rh@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Preservar un entorno agradable entre los miembros de la aerolínea.
 Idear estrategias orientadas a un ambiente de compañerismo y hermandad dentro de la
aerolínea.
 Mediar en la resolución de conflictos entre miembros de la aerolínea.
 Vigilar el cumplimiento de los itinerarios asignados, asignar faltas y sanciones.
 Manejo del expediente de los miembros de la aerolínea
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DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS:
Encargado: Javier Cappi
Correo: publicidad@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Manejo de redes sociales.
 Creación de contenido para las redes sociales.
 Creación de documentos internos y demás elementos comunicativos.
DIRECTOR DE ENTRENAMIENTOS:
Encargado: Vacante
Correo: capacitacion@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Brindar capacitación en procedimientos de estándares de vuelo y políticas operacionales
de la compañía.
 Brindar entrenamiento y monitoreo a los pilotos de la flota
 Brindar Capacitación sobre la red de IVAO y VATSIM y el ambiente de vuelo
controlado.
 Asesorar respecto al manejo de tecnología necesaria para la operación dentro de la
aerolínea,
DIRECTOR DE EVENTOS / STREAMMER:
Encargado: Jesús Medina
Correo: eventos@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Crear Eventos para Viva Aerobús Virtual
WEBMASTER:
Encargado: Bernardo Pérez
Correo: webpage@vivaaerobusva.com
Funciones:
 Encargado de la creación y buen funcionamiento de nuestra pagina web
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REQUISITOS PARA SER PILOTO DE VIVA AEROBUS
VIRTUAL
1.
2.
3.
4.

Tener mínimo 16 años
Contar con rango mínimo de IVAO FS2
Tener como mínimo 25 horas de vuelo registradas en IVAO
Cumplir como mínimo de un vuelo en Viva Aerobús Virtual, esto con el fin de dar
cumplimiento a las metas operacionales trazadas por la compañía.
5. Utilizar simuladores de vuelo:
a. FS2004
b. FSX
c. P3D
d. XP11
e. MSFS2020
6. Conocimiento mínimo adecuado de la aeronave asignada. (A320 y A321)

PROCESO DE ADMISION:
1. Cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados.
2. Realizar el Registro en nuestra página web o vía el ACARS
3. Realizar un examen de Incorporación. Este se aprobará con un porcentaje mínimo del
85%
4. Entrevista Final
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RANGOS EN LA AEROLINEA
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FLOTA DE VIVA AEROBUS VIRTUAL
A320 (NEO Y CEO)

CEO:
Características Generales

 Capacidad:
o 1 clase: 164 (configuración típica), 180 (máximo)
o 2 clases: 150 (configuración típica)
 Carga: 37,41 m³, 7 contenedores LD3-46
 Longitud: 37,6 m (123,3 ft)
 Envergadura: 34,1 m (111,9 ft)
 Altura: 11,8 m (38,6 ft)
 Superficie alar: 122,6 m² (1319,7 ft²)
 Peso vacío: 42 600 kg (93 890,4 lb)
 Peso máximo al despegue: 73 700 kg (162 434,8 lb) (62 500 kg sin combustible).
 Planta motriz: 2× Turbofán Serie IAE V2500 o Serie CFM International CFM56-5.
o Empuje normal: 111,2 kN (11 340 kgf; 25 000 lbf) de empuje cada uno.
 Anchura de cabina: 3,7 m
 Anchura de fuselaje: 3,95 m
 Ángulo de las alas: 25 grados.
 Capacidad de combustible: 24 210 litros (estándar), 30 190 (máxima).

NEO
Características Generales

 Capacidad:
o 1 clase: 154 (configuración típica), 180 (máximo)
o 2 clases: 160 (configuración típica)
 Carga: 37,41 m³, 7 contenedores LD3-46
 Longitud: 37,6 m (123,3 ft)
 Envergadura: 34,1 m (111,9 ft)
 Altura: 11,8 m (38,6 ft)
 Superficie alar: 122,6 m² (1319,7 ft²)
 Peso vacío: 42 600 kg (93 890,4 lb)
 Peso máximo al despegue: 73 700 kg (162 434,8 lb) (62 500 kg sin combustible).
 Planta motriz: 2× CFM International LEAP-1A o Pratt & Whitney PW1000G
o Empuje normal: 111,2 kN (11 340 kgf; 25 000 lbf) de empuje cada uno.
 Anchura de cabina: 3,7 m
 Anchura de fuselaje: 3,95 m
 Ángulo de las alas: 25 grados.
 Capacidad de combustible: 24 210 litros (estándar), 30 190 (máxima).
HTTPS://WWW.VIVAAEROBUSVIRTUAL.COM/
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A321 (NEO y CEO)

NEO
Características Generales

 Capacidad:
o 1 clase: 199 (configuración típica), 230 (máximo)
o 2 clases: 185 (configuración típica)
 Carga: 51,73 m³, 10 contenedores LD3-46
 Longitud: 44,5 m (146 ft)
 Envergadura: 34,1 m (111,9 ft)
 Altura: 11,8 m (38,6 ft)
 Superficie alar: 122,6 m² (1319,7 ft²)
 Peso vacío: 48 500 kg (106 894 lb)
 Peso máximo al despegue: 93 500 kg
 Peso máximo sin combustible: 73 800 kg
 Planta motriz: 2× Turbofan Serie IAE V2500 o Serie CFM International CFM56-5.
o Empuje normal: 133-147 kN (30 000-33 000 lbf) de empuje cada uno.
 Anchura de cabina: 3,7 m
 Anchura de fuselaje: 3,95 m
 Ángulo de las alas: 25 grados
 Capacidad de combustible: 24 050 litros (estándar), 30 030 litros (máxima)
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REGULACIONES GENERALES

REGLAMENTO INTERNO Y EXTERNO
En Viva Aerobús VA nuestro primordial interés es crear un ambiente cordial entre todos los capitanes y
llevar la aviación virtual lo más próximo posible a la realidad y con el fin de convivir de una manera
respetuosa y profesional entre los compañeros pilotos. Y para poder lograr nuestro objetivo necesitamos
comprender que es necesario un sistema con límites, derechos y obligaciones, y para lo cual entra en
vigor el presente reglamento.

DERECHOS:
1.. Todos los pilotos podrán elegir el horario y ruta que deseen volar, siempre y cuando un vuelo en
particular no cumpla con las siguientes excepciones:
a.- Ser un vuelo asignado por algún jefe de Hub o miembro del Staff.
b.- Por coincidir el horario con algún evento planificado de la compañía.
c.- Que el piloto no tenga las primeras 15 horas dentro de Viva Aerobús VA.
2.. Ningún piloto, puede ser excluido de participar de las actividades del Viva Aerobús VA, así como
tampoco de los diferentes medios que esta tiene para ellos, ya sea el canal del TeamSpeak, chat, soporte
técnico, foro, etc.
3.. Los pilotos podrán pedir que se agregue alguna ruta que deseen hacer, si es que, esta no se encuentra
en el sistema UESVA o vAMSYS siempre y cuando se comprometan a realizar la ruta no solo por una
vez.
4.. El Centro de entrenamiento de Viva Aerobús VA efectuara platicas semanales a una hora especificada
vía correo electrónico para todos los miembros con temas importantes para que nuestras operaciones
aeronáuticas sean lo más profesionales y correctas posibles y apegadas a la aviación real.
5.. Todos los pilotos podrán solicitar asesoría en cualquier duda que tengan con respecto al sistema
UESVA o vAMSYS al sistema que se use, al sistema Viva Aerobús VA tanto como en la manera de
interpretar las cartas de navegación o aproximación o dudas con respecto al tipo de avión que operen, así
mismo solicitar en donde pueden adquirir las cartas de navegación necesarias
6.. Todos los pilotos podrán solicitar una cuenta personal dentro de la página en la que tendrán acceso a
áreas exclusivas de Viva Aerobús VA.
7.. Los pilotos debidamente registrados y que tengan activa una cuenta personal, podrán hacer uso de la
flota exclusiva de Viva Aerobús VA, quedando en claro que esta flota es propiedad de Viva Aerobús VA
y debe de ser usada solo por pilotos de la misma.
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OBLIGACIONES:
1.. Mantener siempre un trato cordial y respetuoso hacia los otros miembros de la compañía y de los
demás participantes de la red virtual IVAO.
2.. Participar de al menos 2 veces por mes de los eventos propios de Viva Aerobús VA, a desarrollarse en
la red IVAO y/o VATSIM.
3.. Proporcionar datos correctos y reales (correo electrónico) para poder estar en contacto y hacerle llegar
toda la información de la compañía.
4.. No efectuar vuelos con otro callsign que no pertenezca a Viva Aerobús VA o aerolíneas asociadas con
Viva Aerobús VA
5.. Revisar habitualmente el foro de Viva Aerobús VA o la sección encargada de entregar las noticias,
novedades y actividades de la Compañía.
6.. De no participar en las actividades de Viva Aerobús VA o bien estar un periodo superior a 30 días sin
actividad dentro de esta, deberá notificar previamente al encargado de Membresías de la compañía, por
medio de correo electrónico o con cualquiera de los miembros del Staff.
7.. Ningún piloto podrá sobrevolar el punto de llegada de su destino por más de 20 min.
8.. Todos los pilotos deben tener cartas de salida, de ruta y de aproximación para un óptimo desempeño
de sus operaciones aeronáuticas.
9.. Todos los pilotos en sus vuelos deberán realizar las salidas, el vuelo en ruta y las aproximaciones
apegadas a las cartas de navegación.
10. Todas las claves, así como los archivos y datos son confidenciales para cada uno de los pilotos y
deberán hacerse responsables de esa información para que no se le dé mal uso fuera del grupo.
11. Se deben respetar y no entrar a canales del TeamSpeak que no sean exclusivos de
nuestra aerolínea. El servidor Training es para uso exclusivo del personal de IVAO y queda
prohibido hacer uso de este servidor para nuestros vuelos
12. En vuelos online se permite ausentarse de cabina en un lapso no mayor a 15 minutos, esto en caso de
emergencia o necesidad, previamente informando al controlador o dejando un aviso en el plan de vuelo
para información de la red IVAO explicando el motivo.
13. Todos los vuelos mayores a 6 horas deben ser realizados Online ya sea por VATSIM o IVAO
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POLITICAS DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, Viva Aerobús Virtual pone a su disposición el siguiente aviso de
privacidad.
VIVAAEROBUS VA, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este
sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a
los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a
dicha información.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades,
las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los
servicios y/o pedidos que solicite:
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales: Nombre, Correo electrónico, VID de IVAO o VID de VATSIM,
datos de Facebook, UESVA y vAMSYS.
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con
ninguna autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados
exclusivamente para los fines señalados.
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta.
De igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente.
Así como también a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el
uso de sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en
su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines la revocación de su consentimiento
implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se
deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente correo
electrónico: info@vivaaerobusva.com
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para
la revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información
personal, sin embargo, estas solicitudes deberán contener la siguiente información: Nombre,
teléfono, VID o número de cuenta en IVAO/VATSIM, Correo electrónico.
La respuesta a la solicitud de revocación o limitación de divulgación de sus datos se dará a
más tardar en el siguiente plazo: 1 a 3 días.
Atte.
Capt. Bernardo Aranda
Dirección General (CEO)
VivaAerobus Virtual
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OPERACIONES
SISTEMA ACARS:


El sistema ACARS provisto por Viva Aerobús Virtual debe ser usado en la ejecución de
cualquier vuelo regular, chárter o traslado dentro de la Aerolínea, enlazado siempre al
simulador de vuelo. Este sistema permitirá un monitoreo preciso del desempeño del
piloto antes, durante y después del vuelo y a su vez genera la puntuación final basado en
diferentes aspectos del vuelo.

USO del CALLSING VIV en IVAO y VATSIM:


El callsign con el código VIV es el aprobado por la red de IVAO acompañado del
distintivo “AEROENLACES” y sea usado únicamente por pilotos de la compañía
durante los vuelos conectados a la red, siempre y cuando se encuentren activos en la
aerolínea y listado en la planta oficial de pilotos. Este código VIV será acompañado de
los números que les proporcione el ACARS en su vuelo o los números en su registro en
Viva Aerobús Virtual, ejemplo, VIV0001

PROCEDIMIENTOS DE VUELO
ANTES DE INICIAR
Aquí encontrarás algunas recomendaciones que te servirán para mejorar tu experiencia de vuelo
con nosotros, Te damos la pauta desde el inicio hasta el final para que emprendas aventuras a
donde tú quieras llegar.
Antes de iniciar un viaje en el mundo de la aviación virtual es importante contemplar algunos
aspectos que te ayudaran a disfrutar del cielo:
Tiempo y Lugar:
-Si tienes planeado realizar un vuelo en línea, considera contar con tiempo suficiente y
encontrarte en momentos libres de ocupaciones. Las constantes interrupciones causan efectos
estresantes que impiden disfrutar del vuelo.
-Es recomendable que utilices el simulador en un lugar apropiado, donde su uso no afecte tus
responsabilidades familiares, sociales o laborales.
Estudios recientes han demostrado que los niños y jóvenes invierten demasiado tiempo en este
medio de entretenimiento, afectando el rendimiento escolar y en algunos casos llegando a la
deserción. Ya existen casos de despidos laborales, divorcios y otras afecciones sociales por
utilizar excesivamente el uso del simulador.
Hardware y Software
--Asegúrate de que tu computadora se encuentre en condiciones óptimas para ejecutar sin
problemas el simulador. Expertos en informática recomiendan revisar la fragmentación del
disco duro y la memoria, el rendimiento puede verse afectado si los niveles son elevados.
-Verifica que no se ejecuten procesos de actualización de tu sistema operativo que requieran
reiniciar el equipo. Una actualización pendiente puede afectar el rendimiento del equipo o
causar un reinicio súbito.
-Revisa que tu Joystick, Game Pad u otro dispositivo de juego esté conectado y que opere de
forma correcta. Algunos dispositivos requieren ser calibrados para ajustar la precisión.
HTTPS://WWW.VIVAAEROBUSVIRTUAL.COM/
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ORIGEN Y DESTINO
Existen muchos destinos nacionales e internacionales para elegir. ¿A dónde irás hoy?
Volar y ver el terreno desde varios kilómetros de altura es algo espectacular, pero... no nos
olvidemos de los aeropuertos de cada ciudad.
Aeropuertos
-Existen miles de aeropuertos en el mundo, grandes, pequeños. con pistas cortas, largas. a nivel
del mar o sobre las más altas montañas. Cada uno ofrece características peculiares que los hacen
únicos y con niveles de desafío interesantes. Al elegir el origen y el destino es recomendable
conocer los aeropuertos y los procedimientos que los rigen para evitar confusiones y pérdidas de
tiempo al realizar operaciones en ellos.
Escenarios
-Los simuladores de vuelo utilizan objetos y edificios terminales en aeropuertos que aumentan
significativamente el realismo. En el mercado hay escenarios realizados por algunas empresas
que recrean en gran detalle varios aeropuertos del mundo para potenciar la experiencia de
simulación. Selecciona el aeropuerto de origen o de destino con una configuración de alto
detalle para que te genere una gran emoción, desde el despegue hasta el aterrizaje.
Ruta de Vuelo y Cartas de Navegación
-Si has elegido ya tus aeropuertos de origen y de destino. asegúrate de contar con las cartas de
navegación y la ruta que seguirás durante el vuelo. Las cartas de navegación proporcionan
información de procedimientos para el despegue y aterrizaje, frecuencias de comunicación y
navegación. además de ayudar a la planeación de la ruta. Estos documentos son obligatorios
para volar en línea y exigidos por los servicios de tránsito aéreo.
ANTES DE CONECTARTE A IVAO
Antes de aventurarte en la red, tenemos algunas recomendaciones para ti, evita contratiempos.
Revisa los siguientes consejos antes de conectarte y evita demoras... o en algunos casos enojos y
decepciones.
Conexión a Internet y ancho de banda
-Aunque este aspecto podría haberse integrado a las recomendaciones de "Hardware y
Software" en Ia sección "Antes de Iniciar", decidimos dejarlo en esta sección. Es importante
revisar que la tarjeta de red esté encendida y correctamente configurada para el acceso a
Internet. También es necesario verificar que el ancho de banda no tenga demasiada carga y que
la velocidad sea rápida y estable para evitar desconexiones en vuelo.
Comprueba que no tienes funcionando aplicaciones P2P (UTorrent, JDownloader, etc.) o que el
sistema operativo esté realizando descargas de actualización ya que la experiencia en línea se
puede ver afectada al ver a los demás usuarios con movimientos intermitentes y el envío o
recepción de información (METAR, mensajes y comunicaciones de voz) pueden demorarse.
Equipos / Aviones
-En el mercado existen diferentes fabricantes que recrean modelos de aeronaves con sistemas y
equipamiento muy cercanos a la realidad. sin embargo, el nivel de complejidad es más elevado
y demanda mayores conocimientos para poder utilizarlos. Elije un avión que conozcas tanto en
funcionamiento como en comportamiento ya que la dinámica de vuelo y los instrumentos de
cabina varían de un fabricante a otro.
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Siempre que pruebes un modelo de avión, hazlo en modo offline para que puedas realizar
diferentes maniobras que te permitan conocer el equipo. Respete la experiencia de simulación
de otros usuarios.
NUNCA HAGAS PRUEBAS DE VUELO EN MODO ONLINE
Punto de Inicio
-Cuando estés listo para conectarte en red, verifica que tu aeronave se encuentra colocada en
una plataforma terminal o remota y con el freno de estacionamiento puesto.
-Si el freno no está colocado, otros usuarios observarán que tu avión se desliza en diferentes
direcciones, aunque tu tengas el avión totalmente detenido. Está prohibido conectarse sobre las
pistas o calles de rodaje para evitar colisionar y afectar la experiencia de simulación de otros
usuarios.
NUNCA TE CONECTES A LA RED EN PISTAS O VIAS DE RODAJE
COLOCA EL FRENO CUANDO ESTE DETENIDO
EN CABINA
Toma tu lugar en la cabina y asegúrate de tener todo listo para llevar a tus pasajeros seguros.
Ahora que te encuentras en cabina, sigue estos consejos para hacer más eficiente tu trabajo.
Listas de Comprobación
-Todos los equipos están provistos de una lista de comprobación que te permitirán configurar la
cabina para iniciar el vuelo. El uso de las listas elimina los errores y brinda seguridad a las
operaciones.
Quizás conozcas de memoria los procedimientos para preparar el avión y consideres no hacer
uso de las listas, sin embargo, recuerda que la memoria no tiene cabida y un error en la
secuencia o la omisión de un paso puede ser catastrófico.
SIEMPRE UTILICE LAS LISTAS DE COMPROBACIÓN.
Meteorología (METAR/TAF)
-Consulta el METAR del aeropuerto en el que te encuentras para conocer las condiciones
meteorológicas como la velocidad y dirección del viento, temperatura, nubosidad y presión
atmosférica. Esta información te será útil para predecir la pista en uso y la salida que te colocará
en ruta.
UNICOM / Radiocomunicaciones
-El software IVAP provee una lista con las estaciones que están controladas en ese momento. Si
te encuentras en un aeropuerto que tiene control activo. sintoniza la frecuencia correspondiente
para solicitar autorizaciones. Si el aeropuerto no cuenta con control en ese momento. sintoniza
UNICOM (122.800) y reporta vía texto las maniobras que estás realizando para que los demás
tráficos conozcan tus intenciones y evitar conflictos operacionales.
Combustible y Peso
-Comprueba la cantidad de combustible a bordo y realiza los ajustes necesarios de acuerdo a la
ruta que tienes planeado realizar. El exceso de combustible representa peso adicional
innecesario que dificulta el despegue y el ascenso del avión. Los procedimientos de
aproximación y aterrizaje son peligrosos si el peso supera el límite permitido.
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EN VUELO
Conoce algunas maneras de disfrutar el tiempo estimado de vuelo.
Los vuelos largos pueden resultar cansados y estresantes. los vuelos cortos limitan el tiempo
para realizar las tareas en cabina, aquí tienes algunas ideas para hacer divertido tu viaje.
Música y Películas
-Si tienes planeado realizar un vuelo con una duración igual o mayor a dos horas, guarda en la
maleta tus películas favoritas para disfrutar el trayecto. También es posible que prefieras una
buena selección de música que te haga cantar en cabina. Si estás en una zona controlada, será
mejor que prestes atención a la frecuencia, esto también ayudará a que el trayecto no se vuelva
aburrido y silencioso.
LiveATC
-Si la duración del trayecto es corto. quizás prefieras escuchar en vivo las radiocomunicaciones
entre pilotos y diferentes dependencias de control. Esta opción ayuda a lograr una sensación
más realista y si nuestro origen o destino concuerda con la frecuencia que estamos escuchando
seguramente aumentará la experiencia de simulación.
Arte y más Arte
-Saca a relucir tus habilidades artísticas. obtén el mejor ángulo de tu avión y comienza a saturar
el obturador de tu cámara para lograr excepcionales fotografías que podrás compartir con
nosotros.
Tiempo de botanas
-Ármate con un plato con galletas, papas fritas o fruta picada para que disfrutes el tiempo de
trayecto hacia tu destino. Los refrigerios son útiles para distraer el apetito y el tiempo, además
de proveer energía que ayuda a aumentar la atención.
A NUESTRA LLEGADA
¿Estás listo para aterrizar? Anticípate y prepara lo necesario para tu aproximación final.
Desde el Fijo de Aproximación Final, al final de la carrera de aterrizaje, representa el 4% de la
totalidad del vuelo, fase en la que se produce el 45% de los accidentes comerciales...
Prepárate con tiempo
-Dependiendo del nivel de vuelo y la distancia a la que se encuentre de su destino. considera
iniciar los preparativos de aproximación entre 20 y 30 minutos antes de la hora de llegada
indicada en tu itinerario. Consulta el ATIS del aeropuerto de destino para conocer y determinar.
entre otras cosas. el procedimiento de aproximación hacia la pista en uso.
UNICOM /Radiocomunicaciones
-Verifica mediante el software IVAP si existe alguna dependencia de control activa en el
aeropuerto de destino. Si no hay ninguna disponible monitorea el radar TCAS con el alcance
máximo para saber si hay tráficos despegando o aterrizando en dicho aeropuerto y si los hay.
Reporta en UNICOM (122.800) vía texto las maniobras que te encuentras realizando.
Listas de comprobación y Cartas de Aproximación
-Cómo hemos mencionado anteriormente, es importante que sigas las listas de comprobación
para las fases de aproximación y aterrizaje, consideradas las etapas más peligrosas por el alto
índice de accidentes. Consulta las cartas de aproximación para saber las altitudes, velocidades y
rumbos que deberás seguir para llegar a tu destino.
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Atención y Monitoreo
-Uno de los errores más frecuentes en los aeropuertos que no cuentan con una dependencia de
control activa es la confusión sobre las pistas en uso. El METAR provee la dirección y
velocidad de los vientos en la estación que nos ayuda a determinar la pista que usaremos para
aterrizar. Es recomendable consultar el METAR cada 5 minutos para verificar que la pista en
uso, inicialmente determinada, se mantiene vigente o hacer las correcciones necesarias si las
condiciones en la estación cambian.
Si no te encuentras estable, no continúes
-Una aproximación estable da como resultado un buen aterrizaje. El exceso de velocidad
(+20kts de la VAPP) o un régimen de descenso mayor a 1000ft/m son suficientes para
considerar una aproximación frustrada. Si no estás seguro de poder aterrizar, no continúes, sigue
los procedimientos para volver a intentarlo.
Desalojo de pista y rodaje
-Después del aterrizaje, reduce la velocidad y abandona la pista por la primera calle de rodaje
disponible que te conduzca al edificio terminal. No excedas los 25 Knots/GS durante el rodaje y
asegúrate de tener apagado el Transponder, luces de aterrizaje y estroboscópicas. En el
Aeropuerto Lic. Benito Juárez de la Ciudad de México es obligatorio partir o arribar en la
Terminal 2 por ser nuestra base de operaciones.
SANCIONES ACARS:








Luces de aterrizaje encendidas por encima de los 10000ft
Luces de aterrizaje apagadas por debajo de los 10000ft
Velocidad de rodaje mayor a 30knos
Luces Beacon apagadas a la hora de tener motores encendidos.
Entrar en exceso de velocidad en la aproximación.
Aterrizar en un aeropuerto no planeado en la ruta sin justificación.
Velocidad mayor a 250knos por debajo de 10000ft.
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FALTAS Y SANCIONES
TIPO DE
FALTA
LEVES

DESCRIPCION




GRAVES

GRAVES II



ACCION

Volar a menos de 10 hrs al mes
VS de aterrizaje superior a 700ft/min
 Estrellar la Aeronave

Retroalimentación por parte
del Staff y suspensión de 2
días.
Invalidación del Vuelo,
Suspensión de 5 días y
Entrenamiento

Agredir verbalmente a un miembro
de IVAO, VATSIM o VA
 Ausentarse por 2 meses de
actividades en la aerolínea sin
notificación.

Retroalimentación por parte
del Staff y Suspensión de
hasta 2 Meses.

Reiteración de todas las faltas anteriores.

Retroalimentación por parte
del Staff y en casos extremos
será baja definitiva de la
compañía y otras dentro del
Grupo

CONVENIOS:
Como toda aerolínea, contamos con convenios estratégicos para ayudarnos a crecer y llegar a
más pilotos virtuales en el mundo aeronáutico virtual.
Nuestros Pilotos pueden ser parte de este grupo privilegiado en donde pueden volar a gusto y
con la compañía de nuestra familia.

 Aerolíneas Virtuales





o
o
o
o

MEXICANA VIRTUAL ( http://www.es.mexicanavirtual.org/ )
ASAV ( https://asociacionasav.wixsite.com/asavco )
FLYTIGER AVIATION ( https://www.facebook.com/flytigeraviation )
AEROUNION (https://www.aerounionva.com)

o
o
o
o

FlyMex
JetStream (TotalMexico)
FS2Crew
iniBuilts

Software

Patrocinios de Eventos:
o

Flight 1
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NUESTROS REGISTROS
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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