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Bienvenidos

Bienvenidos

Hacer realidad los sueños

Por: Cpt. Rey Pascual CUB617169

Más que una afición

Una aerolínea que crece cada día

Ingrese hoy y vuele www.cubana-va.com

dijo fue que los sueños, 
también pueden volverse 
realidad. Soñar es ver el 
avión moverse, sus luces 
de colores en el cielo, 
surcando nubes, dejando 
atrás las ciudades por las 
que caminamos. 
Hay tiempos turbulentos 
sí, a menudo sobre esta 
isla que se dibuja en el 
caribe como un caimán 
durmiente. Pero al  dejar las 
nubes de tormenta, sale el 

Sol nuevamente para que 
la ilusión aparezca en las 
ventanillas.
Luego, al aterrizar, entre 
aplausos y estómagos 
movidos, solo queda el 
recuerdo de esa ilusión 
de sentirse dominando el 
mundo en las alturas.
El viaje... es esta revista. 
Nuestra ilusión que hace 
los sueños reales... Cubana 
Virtual.
Bienvenido!!!

En el despegue la gente 
piensa de todo. Unos se 
persignan, otros intentan 
dormir, incluso algunos 
miran con ojos grandes el 
milagro que es abandonar 
el suelo. Pero todos sienten 
lo mismo. Ese viaje será, por 
muchas razones, especial.
Hay días que te cambian el 
resto de los días. La vida es 
sueño, decía el gran autor 
español Calderón de la 
Barca; pero lo que si no 
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Flight Simulator 2020 un deleite para los amantes 
de la aviación

Skytitude lanza ExoAirports para X-Plane 

NavDataPro Charts APP

Puede colaborar con más noticias escribiendo a la editorial de la revista: revistacubanavirtual@gmail.com

Por: Miguel Márquez

En 1982 fué el lanzamiento del Flight 
Simulator, hasta el día de hoy sigue 
haciendo historia, ya que en el pasado 
E3, se anunció el regreso de una licencia 
más de Microsoft Flight Simulator 
2020 el cual a lo largo de estos años 
se ha convertido en referente para 
los amantes de la aviación, en la 
presentación del trailer en Los Ángeles 
California Estados Unidos, causó furor 
entre los asistentes al evento. Este 
nuevo título verá su llegada a Windows 
10 y, también puede llegar al Xbox One, 
todavía no se ha confirmado esto, de lo 
que si podemos emocionarnos es que 

ExoAirports agrega texturas de 
superficie terrestre de alta definición 
escaneadas con fotografías a calles de 
rodaje, pistas, delantales y helipuertos. 
Junto con las superficies de tierra, se 
han incluido marcas de aeropuertos 
como taxilinas, señales de tierra y 
señales de navegación. ¡Los magníficos 
cambios gráficos estarán presentes en 
más de 45,000 aeropuertos alrededor 
del mundo! 
ExoAirports no solo mejorará las 
texturas en las superficies del 
aeropuerto, sino que también agregará 
texturas del terreno del aeropuerto para 
una experiencia más realista. Todas las 
texturas utilizadas han sido diseñadas 
con texturas PBR y se ha aplicado 

Después de varios emails y solicitudes, 
ya tenemos disponibles las NavDataPro 
Charts  en el App Store y en Google Play 
Store.
Muchos usuarios desean llevar a 
cabo sus vuelos simulados utilizando 
mapas reales y actualizados tento 
de aeropuertos como de rutas. Con 
NavDataPro Charts, Aerosoft amplía 
el servicio regular de actualización de 
aeropuertos y mapas de rutas. Al igual 
que los datos de navegación, los datos 
de los mapas son proporcionados por 
Luftrhansa Systems y utilizados en 
aviación real por más de 180 líneas 
aéreas de todo el mundo. El Cliente 
de Escritorio de Cartas NavDataPro es 
una interfaz de usuario fácil de usar. 

hay algunos indicios que este juego 
romperá todos los esquemas con la 
tecnología, el cual sin lugar a dudas nos 
asombrará con una resolución máxima 
de 4K. En la cuenta oficial de Xbox 
en youtube el pasado mes de junio, 
subieron el primer trailer oficial.
Requerimientos recomendados: 
Procesador: Intel Core i7-6700K 4-Core 
4.0GHz / AMD Ryzen R5 1600
Gráficos: AMD Radeon RX Vega 56 8GB 
or NVIDIA GeForce GTX 1070
Memoria RAM: 16 GB RAM
Almacenamiento: 50 GB Hard drive 
space
(Tomado de Transponder 1200)

una tecnología “NoTiling”. Esta tecnología 
“NoTiling” impedirá que las texturas se 
repitan sobre una pista larga o un gran 
delantal. Se implementan texturas de grava, 
hierba, tierra y desierto para los aeropuertos 
remotos más pequeños. Se pueden 
encontrar patines en las pistas y efectos de 
grunge en las calles de rodaje y delantales 
para mostrar el desgaste. Todas las texturas 
se instalan automáticamente, no hay nada 
que deba aplicarse manualmente.

(Tomado de FSElite)

Puede seleccionar un aeropuerto y ver e 
imprimir los mapas.
Apple App Store: https://apps.
apple.com/us/app/ndp-charts/
id1501160291?l=de&ls=1
Google Play Store: https://play.google.
com/store/apps/details?id=aerosoft.
ndp.mobileapp 
Además la empresa liberó de forma 
gratuita durante un tiempo limitado 
algunas de sus producciones, como 
el  Aeropuerto de Manchester para 
XPlane11.

(Tomado de Aerosoft News)
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Únete a Cubana Virtual en 
www.cubana-va.com

bandera, dialogamos.

Me gustaría comenzar preguntándote ¿qué 
es Cubana Virtual?

¿Qué es Cubana? Esa pregunta es difícil de 
responder. La mayoría de los pilotos de la 
VA iban al Aeropuerto José Martí o a los de 
sus provincias, y se quedaban horas y horas 
viendo los aviones llegar y salir. Y ahí salían 
las ganas de pilotarlos, de ver la cabina, de 
estar en ellos. Por lo menos para los que 
vivimos fuera del país, esto es un puente 
que nos acerca más a la isla. 

Coméntame cómo surge esta VA y un poco de 
las aerolíneas que le precedieron
Antes de Cubana Virtual hubo dos 
aerolíneas. En una de ellas yo era parte del 
staff. Éramos 60 y tantos pilotos, pero había 

El comienzo de Cubana Virtual
Entrevista a Armando Lahera CUB434557

Para adentrarnos en el apasionante mundo 
de la aviación virtual, y particularmente, en 
el funcionamiento de una aerolínea virtual 
conversamos en esta ocasión con Armando 
Lahera, CEO y fundador de Cubana Virtual, 
quien es además un miembro activo de 
IVAO desde hace muchos años. Sobre las 
operaciones de la VA, las vías de acceso 
y la historia de este grupo de pilotos que 
defienden los colores de nuestra línea 
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mucha descoordinación, lo que llevó 
a que se separara en dos, World Wings, 
que todavía existe, y Aerocaribbean. 
A esta última yo me sumé y cuando 
llevábamos como un mes decidimos 
cambiar el nombre a Cubana. Ahí fue 
donde conocí a Joel y aunque había ya 
una aerolínea con el mismo nombre, 
logramos posicionarnos en IVAO hasta 
ser reconocidos como la VA oficial.

Cubana Virtual ha evolucionado 
muchísimo desde su fundación hasta 
acá. Al inicio yo traté de no ser tan estricto 
y poco a poco fuimos incluyendo las 
reglas y mejorándolas. Así llegamos a ser 
una de las más importantes aerolíneas 
del Caribe. Tenemos mucha gente 
preparada, responsable. Algunos incluso 
son muchachos jóvenes de quince o 
dieciséis años. Todos siguen fielmente 
el reglamento. Son muy fieles a Cubana. 
Cualquiera puede volar en IVAO con el 
callsing de Cubana, así como cualquiera 
de nuestros pilotos puede volar con 
otras aerolíneas, pero casi todos son 
fieles a Cubana. 

Nada de lo que usamos en la aerolínea 
es gratis. Desde el servidor para el sitio 
web, hasta los sistemas que usamos para 
reportar, todo se ha pagado y algunas se 
pagan cada mes. Hubo un tiempo en que 
en Cubana volaban tres o cuatro pilotos, 
de entre 60, pero eso hoy ha cambiado 
mucho. Cada día hay una buena cantidad 
de vuelos.

Desde su fundación hacia acá cómo ha 
evolucionado la VA

Yo trato de lograr que Cubana sea lo más 
profesional posible. Lo principal es que 
nuestra presencia en IVAO se reconozca 
por la profesionalidad y las buenas 
prácticas de nuestros pilotos. Para ello 
hemos ido variando nuestra organización 
hasta lograr acercar las operaciones de 
la aerolínea al mayor realismo posible. 
Tal es el caso de los vuelos Charter, por 
ejemplo. Antes estaban restringidos a 
desde/hacia Cuba, pero ahora es posible 
hacer Charter desde/hacia cualquier 
parte del mundo, siempre que se salga 
del aeropuerto de destino anterior. 

virtual y de IVAO. Ese examen no invalida 
al piloto de entrar a la VA, sino que 
nos sirve como punto de partida para 
saber que conocimiento posee, y de ahí 
derivarlo al departamento de formación 
y training que se está creando. Una 
vez hecho esto el piloto entra como 
estudiante, y se le certifica para volar dos 
tipos de aeronaves: el Cessna, que es con 
el que se hacen los entrenamientos y las 
prácticas (una vez solicitadas) y los ATR 
(42-500 y 72-500). Con 25 horas, si desea 
cambiar de rango, hace un examen 
teórico para obtener la categoría de 
Piloto Privado (PP). A partir de ahí se le 
abren las puertas para operar el CRJ900, 
el RJ85 y el DashQ400. Al alcanzar las 
50 horas como PP, y pasar un examen 
teórico para el rango de Primer Oficial 
(PO), que le permite operar aeronaves 
de medio alcance (A320, B737, B757). El 
siguiente rango, Piloto Comercial (PC), 
abre los Heavy (B747, B747CARGO, B777, 
B787, A330) luego de una prueba teórica. 

Conforme aumentan las categorías, la 
dificultad de los exámenes aumenta. 
Los materiales de preparación y los 
exámenes los tomamos directamente de 
los que se hacen en IVAO. Actualmente 
estamos terminando de organizar el 
Departamento de Instrucción y Training, 
con cuatro instructores que están muy 
bien preparados para asumir estos 
exámenes. Los instructores no son de 
A320 ni B737…, sino de Cessna, para 
vuelos visuales e instrumentales, como 
mismo se realiza la instrucción en IVAO.

¿Cuáles son las proyecciones futuras de 
Cubana VA?

Principalmente seguir con nuestro 
trabajo en pos del profesionalismo 
de nuestros pilotos. Y que esperen 
sorpresas, que pronto habrá nuevas 
noticias para Cubana Virtual.

Entraron muchos cubanos de la isla y eso 
yo lo agradezco muchísmo, porque no 
sé cómo se las arreglan para poder estar 
ahí online, porque aunque Whatsapp no 
gaste mucho, volar en IVAO si tiene su 
gasto en tiempo de internet y datos. El 
que estén ahí todo el tiempo, no tiene 
precio. Yo sé que les cuesta caro, porque 
el acceso desde Cuba es caro, pero me da 
mucha alegría que sigan ahí fajaos por 
estar y por volar cada día. 
En la VA todos son importantes, pero 
no puedo dejar de mencionar personas 
que son puntos claves en el lograr esto. 
Uno de estos es Joel, que aunque tiene 
su VA por allá por España, se ha metido 
de lleno en Cubana y ha sido un brazo 
derecho. Ahí también está Ernesto 
Conde, que es nuestro webmaster y se 
ha puesto de lleno en mejorar nuestra 
web y mantenerse al tanto de todo el 
sistema de la VA. Ernesto Mesa, que se 
va a graduar pronto de Medicina, y que 
se ha dedicado con esfuerzo al Control 
y al proceso de instrucción. Está Rey 
Pascual, que desde que ingresó en la VA, 
se ha encargado de todo lo referente a la 
comunicación y la promoción, lo que ha 
llevado que estemos siendo reconocidos 
en varios medios y que más y más pilotos 
se unan a nosotros. Y por supuesto está 
Reynier Rivas, que con su conocimiento 
en cuestiones de ATC, se ha mantenido 
trabajando en la actualización de los 
sectores y la organización de los eventos 
que realizamos.

¿Qué se debe hacer para pertenecer a 
Cubana Virtual? Coméntame un poco 
también sobre el proceso de training y 
superación de los pilotos en la aerolínea.

Para pertenecer a Cubana Virtual solo 
hay que rellenar la solicitud de entrada 
en la web. Al hacerlo se les envía un 
pequeño cuestionario para saber 
en qué condiciones entra ese piloto 
a la aerolínea. Nosotros siempre les 
mandamos una serie de documentos 
para que los pilotos los estudien y mejore 
su nivel en IVAO. Estamos en proceso de 
cambios de las normas de entrada, que 
dentro de poco serán ya efectivos. 
Para entrar a la VA, se hará un examen 
relacionado a temas de aviación general, 
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El pasado sábado 23 de mayo de 2020 
celebramos el evento de la Aerolínea 
Cubana Virtual “De Santiago a St. Martin” 
en la que tuvimos la participación de 
un total de 11 pilotos y 2 controladores 
de tráfico aéreo que cubrieron las 
dependencias de Santiago en Torre y 
Aproximación. 

También se conto con el apoyo de aéreas 
de control en Santo Domingo (Centro) y 
Princesa Juliana (Torre).  

Los objetivos del evento fueron:
Hacer un vuelo instrumental desde el 
Aeropuerto Internacional Antonio Maceo 
al Aeropuerto Internacional de St. Martin 
Princesa Juliana. 
Utilizar vías técnicas en el simulador para 
que todos visualizaran las aeronaves con 
los colores de Cubana Virtual. 
Se exhortó a los miembros a tomar 
buenas capturas de los simuladores para 
hacerlas publicas en los perfiles de la VA 
y premiar la mejor Imagen. 
También se premio a los pilotos con las 
habilidades de hacer un aterrizaje usando 
la difícil aproximación a la pista 28 en St. 
Martin.  

Cubana virtual se complace en felicitar 
a todos los participantes por la calidad 
demostrada durante el evento.

Pilotos
ID-IVAO Nombre y Apellidos 
621667 David Pousada   
605310 Ernesto Mesa Rodriguez   
569494 Jean Carlo Ramirez (RWY28)
605120 Angel Hernandez  
606407 Luis Felipe Sanchez         
138887 Joel Romeu Hernandez    
586939 Victor Guerrero   
619145 Luis Angel Jimenez Pena   
434557 Armando Lahera   (RWY 28)
623042 Enrique Moure 4García  
621278 Osvaldo M. Alvarez Cruz  

ATCs
606492 Cristian Alonso  MUCU_TWR
441685 Reynier Rivas  MUCU_APP

Medallas del Evento:

Participante:
 

Aproximación por la pista 28

 

De Santiago de Cuba a St. Martin
Por: Reynier Rivas CUB441685
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El Qkito de Cubana 
Virtual

Los Turbohélices 
modernos

Por: Victor Stoliar CUB586939

Por: Christian García CUB625508

Un avión que ya se ganó un sobrenombre en nuestra VA es el 
Dash 8 Q400, conocido cariñosamente como Qkito. Fabricado 
por la empresa Bombardier, esta aeronave fue introducida en el 
mercado a principios de este siglo, para competir directamente 
con los ATR 72 en el segmento de turbohélices regionales. El 
Q400 tiene una envergadura de 28,42m y una altura de 8,34 
m. Dos motores PW 123B o PW 150A le dan este avión una 
velocidad de crucero de 667km/h con un alcance de 2522 Km o 
casi 1400nm con una capacidad de 68 a 78 pasajeros, un peso 
máximo de despegue de 29260 kg y un techo de operación de 
FL270, performance bien superior al ATR 72. En el mundo de 
la simulación este avión llego gracias a los desarrolladores de 
Majestic Software, que crearon una versión de la aeronave tanto 
para Fligth Simulator X y Lockheed Martin Prepar3d. 
Un avión 100 por ciento funcional en su operación, o sea, todo a 
bordo le funciona, cada botón está activo dentro de los paneles. 
Con computador de a bordo (FMC) nos permite programar 
de manera muy intuitiva nuestra ruta, siempre que tengamos 
nuestros AIRAC actualizados. A diferencia de otros Software, 
el Dash 8 de Majestic carga la información al FMC y la muestra 
como opciones, por lo que raramente se debe digitar un punto 
dentro de la ruta en el FMC para configurarlo manualmente. 
La instrumentación para navegación sorprende al pensar que 
hablamos de turbohélices y no de grandes jets. Con sistemas 
VOR, NDB, GNSS, GPS y una monitoración de glass cockpit para 
parámetros de motor, esta aeronave está a la par de los más 
modernos sistemas embarcados en aviones. Tal vez una de las 
cosas que torne este software más realista durante el pilotaje 
es que tal cual el avión real, el Qkito no posee autotrothle por lo 
que correcciones de velocidad cuando son hechas de manera 
automática, el avión trabajará el pitch para aumetar o disminuir 
la IAS introducida en el AP. Correcciones manuales de IAS, tiene 
una respuesta casi instantánea en aviones turbohélices y en el 
Q400 de Majestic no es diferente. Basta dar un toque leve y el 
torque generado por las hélices aumentan o disminuyen nuestra 
velocidad al instante, diferente del delay de potencia en los jet 
que por el contrario generan empuje. Este Software también trae 
consigo la aplicación Majestic Control Panel, donde podemos 
configurar las funciones del avión y configurar el peso y balance, 
dependiendo del tipo de operación, lo cual ayuda mucho a la 
hora de calcular nuestro combustible. 

En mi opinión, una excelente aeronave.  En mis 410 horas de 
vuelo en la VA, tal vez el 80% de esa cifra ha sido con el Qkito, 
y probablemente continuará siendo debido a mi predilección 
por aviones turbohélices. Les dejo mi recomendación 
invitándolos a volar nuestro Qkito, llamado también por mi 
como “Qkito Machete”.
Felices Vuelos a todos.

Un saludo cordial a todos los lectores, antes de comenzar 
estas notas referentes a los aviones turbohélice. 
Desde hace tiempo soy piloto virtual del modelo ATR. Dentro 
del fabricante vuelo la flota entera, o sea todas sus variantes. 
Y es que el ATR es un avión muy dócil con una gran capacidad 
de vuelo. Esto lo ha hecho famoso tanto en la vida real como 
en la red virtual. Amén de que todas las variantes me gustan, 
en si el modelo que más vuelo es el ATR 72-212. Lo prefiero, 
entre otras cosas, por sus características analógicas en cabina. 
Recuerdo con cariño el vuelo que hice en el modelo 212 
Habana-Gerona (MUHA-MUNG), realizado como homenaje 
y saludo a todos los trabajadores de la aviación cubana. 
Para este vuelo lleve la simulación a un esquema más real 
utilizando el modelo, textura y matricula real de la aerolínea 
oficial Cubana de Aviación S.A. Utilizamos el ATR 72-212, con 
matricula CU-T1547 y el número real de vuelo CU804 en este 
homenaje, en el que además contamos con la presencia de 
servicio ATC de la ciudad de la Habana y de Gerona, en la Isla 
de la Juventud.
La aerolínea Cubana Virtual, nos da un punto más realista a 
esto de la simulación, ya que recreamos todo como si fuera 
el día a día de la aerolínea bandera de nuestro país. Dentro 
de Cubana VA, tenemos un gran personal calificado como 
pilotos y ATC y nuestra gran flota da horizontes nuevos a los 
gustos personales de cada uno. Puedes volar el avión que 
más te gusta siempre y cuando completes los exámenes de 
acceso a la aeronave. Volviendo al tema turbohélice, el ATR se 
ha convertido en uno de los aviones más volados por nuestros 
pilotos por su gran fiabilidad en vuelo. 
Exhorto a que a todos los amantes de la aviación a mirar un 
poco más de cerca el modelo ATR. Sin dudas se enamorará de 
estos grandes aviones.

Opinión
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Homenaje al CU
Por: Enrique Moura CUB623042

Reseña

El pasado 18 de mayo se celebró en 
la Aerolínea Cubana Virtual un vuelo 
conjunto en homenaje al fatídico vuelo 
CUB972 accidentado en igual fecha de  
2018. El evento consistió en recrear la 
ruta original del CUB972. 
Comenzamos el homenaje estacionados 
en los parkings de la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional José Martí 
(OACI: MUHA) de La Habana, para luego 
despegar y volar hacia el Aeropuerto 
Internacional Frank País García (OACI: 
MUHG) de Holguín, y luego regresar a La 
Habana, para cumplir el plan de vuelo 
original. 
Participaron alrededor de 8 pilotos dos 
de los cuales volando el Boeing 737-
200 que fue el modelo de la aeronave 
accidentada. La hora de partida fue 
12:00m que fue la hora de despegue del 
vuelo original. 
Tras rodar vía Golf, cruzando la pista 
24, para seguir por la calle de rodaje 
Alpha, hasta el punto de espera, todos 
los participantes salieron por la pista 
06 como aquel día para de allí volar al 
punto DUTAN y proseguir el ascenso a 
una altitud de crucero de 270 (27 mil 

pies) bordeando la costa sur de la isla 
hasta interceptar el radial de Santiago 
Aproximación para dar instrucciones 
de descenso y aproximación al ILS de 
Holguín.
En el evento se contó con la participación 
de varios ATC de la compañía para dar 
más realismo al junte. Estos se situaron 
en las posiciones Torre Martí (MUHA_
TWR), Aproximación Habana (MUHA_
APP) y Aproximación Santiago (MUCU_
APP).
El clima estuvo estable en toda la ruta lo 
cual posibilitó un vuelo tranquilo. 
En conmemoración, se le hizo entrega 
de una medalla por participar en el 
evento tanto a pilotos como a los ATC.
El DMJ 0972 fue un vuelo programado 
entre las ciudades de La Habana y 
Holguín en un Boeing 737-201 ADV 
con matrícula XA- UHZ perteneciente 
a Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V, de la 
compañía Global Air de México, la cual 
le había rentado sus aviones a Cubana 
de Aviación S.A. para la realización de 
algunas rutas tanto nacionales como 
internacionales. El vuelo se había 
rentado en la modalidad de FULL 

CHARTER. 
Como refiere el informe final de la 
investigación del fatídico accidente ese 
día, producto de un error en el cálculo 
de peso de las cargas en el avión y por 
consiguiente, la pérdida del centro de 
gravedad de la aeronave, la misma se 
accidentó a varios metros de la Terminal 
1 del Aeropuerto Internacional José 
Martí (OACI: MUHA)
Al accidente sobrevivieron cuatro de 
las 113 personas a bordo, tres de los 
cuales fallecieron luego debido a serias 
complicaciones. Solo una pasajera logro 
sobrevivir y hoy se encuentra en buen 
estado de salud. 
La investigación contó con la 
participación de autoridades 
aeronáuticas de México, USA y Cuba 
además de la NTSB
Se cumplió con el objetivo de que la 
fecha no pasara por alto. 

972
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El mayor 
recorrido 
de IVAO
Aunque muchos son los pilotos que cada 
día cubren más de una leg (pierna) del 
más grande recorrido de IVAO, los que 
llegan por primera vez a este universo 
virtual no conocen qué es  y que aporta 
el mayor recorrido de IVAO. Por esa razón 
conversamos con dos de los pilotos de 
nuestra aerolínea que actualmente se 
encuentran a muchas millas de distancia 
de su hub., en plena faena de completar la 
travesía. Ellos son los pilotos Jorge Serpa 
Llorca (CUB632077) y Luis Ángel Jiménez 
(CUB619145).

¿Cuál es el punto más complejo para 
la realización de un evento de estas 
características?

CUB619145: Bueno volar para estos 
tipo de eventos tiene su complejidad. 
En el IFR World Tour 2020 en el que 
estamos en estos momentos, como su 
nombre indica, debes conocer todas 
las reglas para este tipo de vuelo por 
instrumento y llevar a bordo, todas las 
cartas actualizadas de los aeropuertos y 

estudiar cada salida y destino.
CUB632077: Primero que todo es necesario 
contar con tiempo suficiente para la 
preparación de cada vuelo, contar con las 
cartas y los escenarios. En cada caso calcular 
bien el combustible y el peso de la aeronave, 
ya qué hay muchas rutas donde en ocasiones 
hay pistas cortas o que requieren una 
aproximación compleja. 

¿Cuántas legs ya han completado?

CUB619145: El tour es muy interesante y 
dinámico desde su partida en Rio de Janeiro. 
Abarca todos los continentes en 50 legs que 
oscilan entre las 1500 y 650 nm. En estos 
momentos nos encontramos volando la 
número 12 en el continente africano.
CUB632077: Estamos en el Aeropuerto 
Internacional Nelson Mandela (OACI: GVNP) 
de la ciudad de Praia en las islas de Cabo 
Verde. Este aeropuerto es la entrada que nos 
propone el tour al continente africano.

Muchas veces en los tours de este tipo se 
encuentran tramos bastante largos. ¿Cómo se 
preparan para tantas horas frente al simulador?

CUB632077: Tantas horas frente al simulador 
solo las supero de dos formas: con comida 
o aperitivos, y con entretenimiento a bordo: 
películas o seriales (ríe). No, realmente no me 
alejo mucho de la cabina y estoy pendiente a 
todo lo que suceda. 
CUB619145: Para este tour hay tener tiempo 
y dedicación. Sobre todo en las legs de 3 horas 
o más. Pues se lleva la simulación a lo más real 
posible. Cada vuelo que realices lo validan 
profesionales del staff de IVAO. Sea un tramo 

largo o corto, se necesita mínimo una hora 
de preparación antes del despegue para 
revisar cada procedimiento, combustible 
a bordo y configurar las salidas y llegadas 
y todo el performance del avión el cual 
volarás.  
Y el gasto no es solo de tiempo. ¿Cómo 
ajustan los simuladores para dinamizar el 
tráfico de internet?

CUB619145: En el caso de la mayoría de 
los pilotos que vivimos en Cuba tenemos 
el INTERNET limitado, por ello el tiempo 
en el simulador es dinero que gastamos 
de nuestros bolsillos. Para ahorrar un poco 
configuramos nuestra PC con cortafuegos y 
software para sólo darle conexión al sim. A 
los navegadores que usamos para reservar 
cada vuelo y ver los estatus en el website 
de la aerolínea les desactivamos todas las 
imágenes. Con todo esto hacemos que 
tenga más rendimiento nuestro plan de 
datos y el consumo sea menor.
CUB632077: Lo único que dejo abierto 
es el simulador y minimizado el WebEye 
de IVAO para mirar de vez en cuando si 
tenemos algún ATC en la ruta planificada.

¿Está reglamentado el Control de Tráfico 
Aéreo en el tour?

CUB619145: Es una de sus regulaciones 
importantes que debamos estar muy 
atentos a los contactos con ATC y 
la frecuencia Unicom. Conocer toda 
la fraseología que vamos a usar al 
comunicarnos con los diferentes controles 
y cumplir y ejecutar con toda exactitud 
cada procedimiento ordenado por los 

Por: Cpt. Rey Pascual 
CUB617169 
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Puede ingresar al  IFR World Tour de IVAO a 
través del website de la aerolínea 

www.cubana-va.com o por ivao.aero/tours

ATC. También muy importante el dominio 
del inglés cuando entras en otros países y 
divisiones.

En este mismo punto, es común que en IVAO 
los países o regiones con división activa 
tengan sus propias reglas de tráfico. ¿Cómo 
se preparan para estos cambios de una 
región a otra?

CUB632077: Ya nos hemos tropezado con 
algunas diferencias de una región a otra. 
Pero no han sido grandes diferencias. Uno 
de los casos que te pudiera decir es entre 
los niveles de vuelos, que puede que varíe 
en si es par o impar en correspondencia 
de la dirección en la que vueles. Incluso 
nos hemos encontrado que en medio 
de la ruta se ha tenido que cambiar de 
par a impar y viceversa. Algo curioso fue 
encontrarnos con un ATC en Brasil, que 
nos solicitaba tiempo estimado para llegar 
a diferentes puntos de la ruta al igual que 
en los controles para cruzar los océanos. 
Luego nos documentamos más sobre el 
tema y llegamos a conocer que eso se hace 
cuando éste no cuenta con sistema de 
radar para visualizar nuestra posición.

¿Cuáles han sido las experiencias más 
intensas del tour hasta ahora?

CUB619145: Mi experiencia en este tour 
ha sido muy intensa en sentido general por 
los diferentes tipos de escenarios y paisajes 
alrededor del mundo y variedad de rutas 
y aproximaciones. Siempre había querido 
volarlo pero quería tener más experiencia 
en IVAO en el cual ya estoy arribando a las 

1000 horas de vuelo.
CUB632077: Han sido varias, pero todas 
están relacionadas con las aproximaciones. 
Pues he encontrado aeropuertos que 
tienen elevaciones justo antes de la pista, 
y realmente hay que pasarle bien cerca 
para ir descendiendo correctamente 
por el gradiente hasta tocar en la zona 
de contacto. Igual otra experiencia bien 
intensa fue aterrizar en el Aeropuerto de 
Lajes (OACI: LPLA) en las islas Azores con 
viento cruzado de 44 nudos y un techo 
de nubes cubierto a 800 pies. La pista se 
vio bien cerca y el avión tuvo que entrarle 
prácticamente de lado con un ángulo 
aproximado de 20 a 30 grados debido a la 
intensidad de los vientos.

¿Y las más problemáticas?

CUB619145: Esa fue aterrizar en Cabo 
Verde y su compleja aproximación en 
medio de la noche en  una pista de tan solo 
2000m de longitud con terreno irregular y 
volando un 738 bajo poca visibilidad. 
CUB632077: En esta última leg para 
aterrizar en Praia, la aproximación se 
realiza por NDB a partir de varios holding 
sobre el mismo para descender viendo 
el aeropuerto. Eran las 4:00 am (hora 
local del aeropuerto) por lo que todo 
estaba bien oculto y las lomas cercanas 
no se veían. Casi no se podía distinguir el 
horizonte ni la diferencia entre el mar y la 
tierra y se tenía que confiar plenamente en 
los instrumentos y las cartas. Es todo un 
reto frenar ahí cuando vienes algo pesado. 
Se debe controlar bien la velocidad y el 
ángulo de descenso. 

¿Qué han aprendido después de todas esas 
horas?

CUB632077: Este tour tiene muchos 
conocimientos para aportarle a los pilotos: 
ATC de todo tipo donde el dominio del 
inglés es necesario, diferentes tipos de 
aproximaciones (desde una aproximación 
por ILS CAT-III, por NDB, por RNAV y hasta 
una visual), condiciones atmosféricas 
de todo tipo, aeropuertos enclavados 
en zonas realimentes difíciles y con 
obstáculos en sus alrededores, incluso 
te puedes encontrar con bellos paisajes. 
Realmente el IFR World Tour 2020 es una 
escuela. Y estoy seguro que aún tiene 
muchas cosas por enseñarme.
CUB619145: Decidí hacer este tour porque 
se aprende algo nuevo en cada vuelo. 
Restricciones, aproximaciones difíciles, 
contactos con nuevos ATC, cambios de 
situación meteorológica repentinas, los 
que no esperas, etc. Por eso e invito a 
todos los pilotos que hagan este tour. Lo 
disfrutarán mucho e incrementarán sus 
conocimientos.

Seguiremos bien de cerca el tránsito de 
estos dos pilotos virtuales por los cinco 
continentes en el IFR World Tour de IVAO.
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En medio de la dura crisis que azota a 
todo el orbe por la rápida y preocupante 
expansión del Coronavirus Covid19, se 
hace urgente la necesidad de quedarse 
en casa y cumplir con las orientaciones 
sanitarias, en pos de prevenir el 
contagio tanto individual como de la 
familia. Son disímiles las maneras que 
cada día aparecen en las redes sociales, 
en los medios de prensa, incluso dentro 
de las mismas casas, para hacer de esta 
cuarentena, si no perfecta al menos un 
poco más placentera. Leer, estudiar, 
adelantar trabajos atrasados, ver en la tv 
nuestra programación favorita, reparar 
esas pequeñas cosas que siempre se 
quedan por hacer, etc., son algunas de 
las opciones que la familia cubana ha 
escogido. Pero hay quienes van mucho 
más allá y hacen de una pasión, una vía 
más de decir ¡Quédate en casa!
Desde Cubana Virtual, la aerolínea 
virtual fundada en febrero de 2018, 
un grupo de entusiastas de la aviación 
cubana y mundial, simulan cada día, 
desde sus computadoras, más de 
treinta vuelos que cubren las rutas y 
aeropuertos principales de la isla, así 
como los destinos a nivel mundial que 
tienen a Cuba como punto de partida. 
Pertenecientes a la Organización 
Internacional de la Aviación Virtual 
(IVAO por sus siglas en inglés), los más 
de 50 miembros en activo de la VA 
(Virtual Airline) mantienen en el aire 
digital los colores de nuestra aerolínea 
bandera con más de 30 vuelos diarios. 
Cada mes es convocado al menos un 
evento para reunir a la mayor cantidad 
de pilotos y controladores virtuales 
posibles en el espacio aéreo de la isla, 
para celebrar fechas importantes de la 
aviación cubana o simplemente para 
poner en alto el nivel de profesionalidad 
y los conocimientos adquiridos tras las 
horas de estudio y preparación. 
El más reciente de estos eventos 

convocados constituyó una forma 
más de aportar a la campaña mundial 
#StayHome. Unirnos en “Aeropuertos 
Extremos”, consistió en la salida desde 
el Aeropuerto Internacional José Martí, 
de La Habana (MUHA), el recorrido de 
la ruta en tiempo real y la aproximación 
en el Aeropuerto Internacional 
Toncontín (MHTG) de Tegucigalpa, 
Honduras. Con este trayecto hacia una 
de las aproximaciones más difíciles del 
continente, el grupo de 11 pilotos de la 
VA participantes y los controladores que 
organizaron con destreza la seguridad 
durante el evento, remarcaban en sus 
planes de vuelo las etiquetas que llaman 
a la gente a cuidarse y mantenerse en 
casa. 
Este grupo de entusiastas, integrado por 
personas con vidas, trabajos y edades 

muy distintas entre sí, comparten 
en sus tiempos libres y en medio de 
esta cuarentena, una pasión que los 
hermana y une, empero de las muchas 
millas que los separan. Así se reúnen 
desde las redes que teje el amor por la 
aviación, por los colores de la bandera 
cubana y por la necesidad de decir que 
sí se puede desde casa. Seguiremos 
volando en los cielos virtuales, para 
llevar en cada despegue los mensajes 
#StayAtHome y #QuedateenCasa.

Un #StayAtHome de 
Cubana VA.
Por: Rey Pascual García CUB617169

Pilotos 
participantes
CUB604905 - Ernesto E. D. Conde

CUB631915 - Osmel De Cárdenas

CUB138887 - Joel Romeu Hernan-
dez

CUB441685 - Reynier Rivas

CUB434557 - Armando Lahera

CUB623814 - Michel Bermudez 
Cruz

CUB605120 - Angel Hernandez

CUB619145 - Luis Angel Jimenez 
Pena

CUB617169 - Rey Pascual Garcia

CUB605310 - Ernesto Mesa Rodri-
guez

CUB623042 - Enrique Moura 
García

CUB559201 - Leandry Gabriel 
Payano

CUB632077 - Jorge Serpa Llorca

CUB633353 - Samuel Remesal

CUB559131 - Jeam Sanchez

CUB501898 - Sandro Lezcano

CUB621667 - David Pousada

CUB625508 - Christian García
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La Isla Bonita

Vuelta por Cuba, visite todos los 

aeropuertos de nuestra islas, 

lleve pasajeros donde habitual-

mente no se vuela con regular-

ida se requiere que se haga con 

aviones mono/bi-motores. Usar 

smartCARS y no te olvides de 

usar el callsing CUB3xxx donde 

xxx es tu número de ID de cuba-

na Virtual. Siga las normas para 

los vuelos VFR. Una vez finaliza-

do el tour recibira como recom-

pensa la medalla La Isla Bonita
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Vuela por todo el mundo 
“Tan real como lo es“
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“Tan real como lo es“

IVAO, con más de 2 millones 
de usuarios registrados, es una 

de las mayores redes de simulación 
de vuelo en línea que permiten a los 

usuarios a actuar ya sea como un piloto 
virtual o un controlador de tráfico aéreo. IVAO 

se basa únicamente en software desarrollado por su 
propio personal de voluntarios. Controladores de tráfico 

aéreo pueden conectarse a la red de IVAO usando el cliente 
de radar de IVAO (IVAC/AURORA), que emula la interfaz de alcance 

del radar del control de tráfico aéreo de hoy en el mundo real.
Los pilotos pueden conectarse a través de su simulador de vuelo y el cliente 

piloto incorporado (IVAP/). Todos los pilotos y ATC de ese modo interactúan en 
un entorno de servidor dedicado, un espacio que trata de simular el tráfico aéreo 

en todo el mundo “tal real como lo es”. Mientras que la mayor parte de la membresía 
activa de IVAO se basa en Europa, las nuevas divisiones continuamente se están creando 

para ampliar la cobertura de red en todo el mundo. IVAO registra todo el vuelo y el tiempo 
de control, y ofrece a sus miembros la obtención de rangos de piloto virtual. Los ATC también se 

forman y acceden a rangos tras pasar los exámenes teóricos y prácticos, ambos programas son extraídos 
de reglamentos y procedimientos de aviación del mundo real. Únete hoy mismo en www.ivao.aero
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6.1.5 - Los indicativos de los pilotos 
deben ser tres letras (OACI) con 
números / letras para representar a los 
operadores comerciales, p. NWA1014 
“Vuelo 1014 de Northwest Airlines” o 
representar un registro de país típico, 
p. Alemania DAAYA, donde no se utiliza 
el “-”. En el caso de un vuelo militar, los 
indicativos son específicos de cada 
país y los indicativos militares del país 
deben ser consultados. Para obtener 
más información sobre los indicativos 
típicos por país, visite este enlace: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_
registration.

6.2 - Conexión

6.2.1 - Para el disfrute de todos 
los miembros, se recomienda 
encarecidamente que se conecte 
como usuario piloto solamente si tiene 
la intención de completar su vuelo 
completo. Se dan excepciones a los 
vuelos de “larga distancia” en los que 
un usuario piloto puede optar por 
completar sólo una parte de un vuelo 
y volver más tarde para completar la 
parte restante. En este caso, se anima 
a los usuarios pilotos a desconectarse 
ya reconectarse mientras están sobre 
el océano donde la posibilidad de un 
conflicto es mínima. Esta regla no se 
aplica a ninguna gira que tenga sus 
propias reglas.

6.2.1a - Si se desconecta durante un 
vuelo para conectarse posteriormente 
(como se describe en 6.2.1), el usuario 
debe comprobar si hay algún ATC en 
línea en las inmediaciones. Si ATC está 
en línea, el usuario debe informar al 
controlador la posición en la que desea 
conectarse antes de hacerlo.

6.3 - En Línea

6.3.1 - Los usuarios de los pilotos 
deben tener activado el transpondedor 
mientras estén en el aire.

6.3.2 - Antes de cada vuelo, todos los 
usuarios pilotos deben presentar un 
plan de vuelo a través del software 
piloto aprobado.

6.3.3 - Si usted es un usuario nuevo o 
inexperto, se recomienda que haga una 
observación indicando esto en su plan 
de vuelo para que los controladores 

Si bien es cierto que la aviación virtual 
es, para los miles de usuarios que cada 
semana se conectan a los servidores 
de IVAO, un hobby, también es cierto 
que lograr el máximo de realismo 
operacional es una de las principales 
metas de los entusiastas de este 
maravilloso mundo virtual. Como 
editorial nos vemos en la necesidad de 
compartir, en una sección permanente, 
fragmentos de las regulaciones y 
principios para lograr operaciones 
aéreas de cualquier índole, con el 
máximo de realismo y profesionalidad.
Esta sección traerá en cada número, 
recopilaciones de inportantes 
normativas, tanto para los pilotos 
virtuales, como para los Controladores 
de Tráfico Aéreo.

Primeras normas para pilotos de IVAO:

Antes de conectarse

6.1.1 - Como mínimo, los pilotos deben 
poder despegar y aterrizar en un 
aeropuerto.

6.1.2 - Los pilotos deben ser capaces de 
cumplir con las instrucciones básicas 
del control de tránsito aéreo, tales como 
instrucciones para voltearse a un rumbo 
en particular o para que puedan subir o 
bajar.

6.1.3 - Los usuarios piloto deben 
conectarse únicamente con el software 
aprobado y tener una comprensión 
básica de cómo usarlo.

6.1.4 - Los usuarios piloto no deberán 
conectarse a la red mientras estén 
situados en una pista o pista de rodaje, 
ya que esto puede causar conflictos con 
otras aeronaves.

de tránsito aéreo sepan que le 
proporcionará asistencia adicional si es 
necesario.

6.3.4 - En las zonas sin control de tránsito 
aéreo, los usuarios de los pilotos deben 
monitorear “UNICOM” 122.800 en su 
radio de comunicaciones.

6.3.5 - En las zonas sin control de tránsito 
aéreo, los usuarios de los aviones deben 
controlar periódicamente el control del 
tráfico aéreo y ponerse en contacto con 
la estación de control de tránsito aéreo 
cuando así se solicite.

6.3.6 - Nunca utilice la frecuencia de 
emergencia (también conocida como 
GUARDIA) de 121.500 para cualquier 
otra cosa que no sea una situación de 
emergencia.

6.3.7 - Los pilotos deben siempre volver 
a leer y seguir las instrucciones del ATC a 
menos que esto pueda poner en peligro 
el funcionamiento de la aeronave.

6.3.8 - La simulación de un fallo de radio 
(es decir, graznido 7600) no es causa 
para ignorar las instrucciones ATC en 
caso de un conflicto o solicitudes de los 
supervisores.

6.3.9 - Todos los vuelos deben volar en 
tiempo real (1x tarifa sim, sin aceleración 
permitida)

6.4 - Operaciones Especiales

6.4.1 - Las operaciones de la Guardia 
Costera, las misiones de búsqueda y 
rescate y las aeronaves militares son 
ejemplos de “Operaciones Especiales”. 
Como las Operaciones Especiales son 
parte de la aviación del mundo real, 
también son parte de la simulación, 
sin embargo, ciertos aspectos de las 
operaciones especiales están prohibidos 
en la red, incluyendo la simulación del 
terrorismo y los actos de guerra. Aunque 
existen conflictos armados en el mundo 
real, no permitimos la simulación de 
ninguna forma de agresión o violencia 
en la red. Para más información sobre 
nuestra política, por favor vea las reglas 
y regulaciones para las operaciones 
especiales.

6.4.2 - Lea las Reglas y Reglamentos de 
Operaciones Especiales. 

Sobre IVAO

El 
reglamento 
de IVAO para 
los pilotos
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Primeras normas para ATC de IVAO:

5.1 - Antes de Antes de conectarse

5.1.1 - Los controladores deben 
tener conocimientos básicos de los 
procedimientos de comunicación de la 
aviación.

5.1.2 - Los controladores deben de estar 
familizarizados con los procedimientos 
del espacio aéreo que vayan a 
controlar. Si no, un Supervisor de IVAo o 
administrador le pueden sugerir que se 
desconecte.

5.1.4 - Si eres novato o no estas 
familiriazado con el espaco aéreo, 
deberías conectarte como “Observador” 
y estudiar el material para ese espacio 
aéreo especifico que puedes encontrar 
en nuestra Base de datos o en el 
apartado correspondiente de la página 
web.

5.1.5 - Como observador no está 
permitido el uso de callsing valido como 
_CTR, _FSS, _APP, _DEP, _TWR, _GND, 
_DEL. Es obligatorio usar la extensión 
_OBS. Además, no esta permitido 
comunicarse por texto o frecuencia 
de voz que este en uso por piloto o 
controladores regulares.

5.1.6 - En cierto Aeropuertos se hace 
uno de las FRA’s. Esto significa que para 
controlador en ciertos aeropuertos 
deben de tener un rango especificioo 
para conectar en dicha posición.

5.1.7 - Las divisiones puede requerir a 
miembros de otras divisiones el obtener 
el GCA antes de poder dar servicio ATC. 
Estas divisiones deben de anunciarlo y 
publicar los requisitos en su página web.

5.1.8 - Antes de conectar revisa quien 
esta conectado o usa el software 
aprobado incluido en el punto 4.2.2. 
Como sugerencia, pero no como 
obligación, conecta en la posición mas 
alta posible y que puedas controlar.

5.1.9 - Usa solo las extensiones validadas, 
que son _CTR, _FSS, _APP, _DEP, _TWR, 
_GND, _DEL.

5.1.9.1 - DEP y DEL son posiciones 
que solo debería estar ocupadas si la 
demanda de tráfico o lo requiere, o 
propositos de training a no ser que el 
departamento de ATC divisional diga la 
contrario.

5.1.10 - Prepara tu ATIS antes de 
conectarte a la red y rellenalo lo antes 
posible antes de empezar asumir 
tráficos. La información ATIS debe de 
cumplir con la información dada por el 
servicio ATC real.

5.1.11 - los ATC están animados a usar 
el sistema de reservas disponible en el 
Departamento de Operaciones ATC en 
la página web. Las posiciones reservadas 
tienen preferencia con respecto a los 
usuarios que no hayan reservado. No 
obstante, la posición solo será reservada 
los primeros 15 minutos después de la 
hora de reserva.

5.2 - Conexión

5.2.1 - No conectar a menos que esté 
seguro de que puede permanecer 
controlando por lo menos 30 minutos.

5.3 - En Línea

5.3.1 - Los controladores sólo podrán 
prestar un servicio dentro de su área de 
responsabilidad según se publique.

5.3.2 - Cuando un controlador se registra 
en una posición subyacente al espacio 
aéreo de un miembro, (el controlador de 
CTR de ejemplo proporciona cobertura 
a un sector cuando un controlador 
de APP inicia sesión), el miembro 
transferirá todo el tráfico en el espacio 
aéreo subyacente tan pronto como sea 
posible..

5.3.3 - Los controladores deben utilizar 
únicamente frecuencias, indicativos 
y otra información tal como se 

publican en la base de datos IVAO. Esta 
información deberá ser actualizada por 
las divisiones de que se trate. Cualquier 
error que pueda encontrarse debe ser 
reportado al personal de la división. 
Sigue siendo responsabilidad de la Sede 
de la División determinar si los errores 
serán cambiados.

5.3.4 - Nunca utilice la frecuencia 
de emergencia (también conocida 
como GUARDIA) de 121.500 para 
cualquier otra cosa que no sea una 
situación de emergencia. Informar a 
los miembros que una posición ATC 
está en línea y pedirle al piloto que se 
ponga en contacto con una frecuencia 
ATC específica no constituye una 
emergencia.

5.3.5 - Si intenta ponerse en contacto 
con un piloto, los controladores deben 
hacer uso de la Ley de Fuerza y   las 
funciones de chat privadas del software 
de control. GUARD no debe utiliza r se. 
Si un piloto no responde usando l o s 
dos métodos mencionados, es poco 
probable que respondan a cualquier 
mensaje GUARD.

5.3.6 - Los traspasos de aeronaves 
entre controladores deben realizarse 
utilizando la función de transferencia en 
el software de control. Las transferencias 
se pueden coordinar primero a través 
de chat privado o utilizando el IVAO 
Intercom.

5.3.7 - Los controladores no deberán 
intentar tomar el control de una 
aeronave que esté bajo el control de 
otro controlador al informar al piloto 
para que se ponga en contacto con la 
fuerza, guardia o mensaje privado. La 
coordinación debe ser iniciada entre 
ambos controladores para resolver la 
situación.

Sobre IVAO

El 
reglamento 
de IVAO para 
los ATC
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ATC

FIR HAVANA IVAO
Controlamos 
decenas de 
aeronaves cada día
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Encienda los motores y despegue con 
Cubana Virtual Magazine
· Subscripción
Puede suscribirse enviando un mail a 
cubanavirtualmagazine@gmail.com con el 
asunto “Subscripción“.
También puede hacerlo a través de Whatsapp 
enviando el mensaje “Subscripción Revista 
Cubana Virtual Magazine“ al número 
+5355351299.
La suscripción a la revista es totalmente gratis. 

· Colaborar con nosotros
Puede colaborar con la editorial enviando 
materiales a la redacción de la revista vía correo 
electrónico o a través de Whatsapp

cubanavirtualmagazine@gmail.com
+5355351299
 

· Normas para el envío de 
materiales a la revista
Esta revista no posee ningún vínculo directo o 
indirecto con la Aerolínea Cubana de Aviación 
S.A., ni con el Instituto de Aeronáutica Civil de 
Cuba (IACC).
La revista no posee carácter comercial y está 
protegida por los derechos de publicación 
periódica que se suscriben a las licencias de 
Creative Commons.
No se permitirán dentro de la revista contenidos 
promocionales de carácter comercial, así 
como ningún contenido por el que se reciba 
remuneración económica alguna en ninguna de 
sus variantes.
La revista contendrá artículos, reseñas, 
entrevistas, noticias, resúmenes, promociones 
y notas de prensa, que relaten el trabajo de la 
VA (Aerolínea Virtual), de sus miembros y de 
otras VA (invitadas) que compartan en acuerdos 
establecidos las acciones de la VA ya sea en IVAO 
o VATSIM.

Se publicarán los artículos inéditos o publicados 
(siempre citando la fuente y su autor o autores). 
La revista no se responsabiliza por la opinión del 
autor o autores, siendo esta exclusiva de ellos y 
no del equipo editorial.

Siempre deberán firmarse los textos. Los 
miembros de la VA, deberán firmar con 

Nombre, Apellido e ID, como se encuentran 
registrados en la VA. Los autores ajenos a la VA, 
de ser miembros de IVAO o VATSIM, deberán 
firmar con Nombre, Apellido e ID de IVAO o 
VATSIM, así como su Identificativo (Piloto o 
Controlador). Los autores ajenos a la VA que 
no pertenezcan a las anteriores, deberán firmar 
con Nombre, Apellido, Procedencia (País) y de 
ser trabajador o retirado de la aviación en todas 
sus instancias, referir su Procedencia (Labor). 
Los textos no pueden exceder las 4 cuartillas, a 
excepción de las entrevistas, las que tendrán un 
límite de 5 cuartillas.

Las imágenes acompañantes deberán ser 
enviadas comprimidas en formato .zip, junto 
con el texto. Las mismas siempre deberán estar 
firmadas y tener un pie de imagen con una 
breve descripción (No más de una línea). En el 
caso de no ser de la autoría del autor del texto, 
deberá declararse el autor de la imagen o su 
procedencia. Se enviarán en color RGB, en alta 
calidad y tamaño con una resolución mínima de 
300dpi en formato .png y con un tamaño que 
no excederá los 10mb.
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CU-T420

CU-T1201

CU-T1791

CU-T1230

CU-T1281

CU-T1238

CU-T1750

CU-T1262

CU-T1200

ATR 42-500
Range: 716 miles. Configuration: 50 seats 

Max Cargo: 12000 lbs

B737-8K5
Range: 3060 miles. 

Configuration: . 162 seats 
Max Cargo: 99200 lbs.

B737-9K2 ER
Range: 3200 miles. Configuration: 174 seats. Max Cargo: 115500 lbs.

CRJ-700
Range: 1940 miles. Configuration: 70 seats. Max Cargo: 18000 lbs.

A330-243
Range: 7250 miles. Configuration: 293 seats. Max Cargo: 70000 lbs.

B767-3YO ER
Range: 5975 miles. Configuration: 269 seats. Max Cargo: 55000 lbs.

ATR 72-500
Range: 1025 miles. Configuration: 78 seats. Max Cargo: 

22000 lbs.

B737-3H4
Range: 2270 miles. 
Configuration: 149 seats. 
Max Cargo: 66000 lbs.

B737-7K2
Range: 3440 miles. Configuration: 140 seats. Max Cargo: 60000 lbs.

Nuestra Flota
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CU-T1216

CU-T1265

CU-T006

CU-T011

CU-T1217

CU-T1157

CU-T2610

CU-T1118

CU-T093

B747-412
Range: 7260 miles. Configuration: 524 
seats. Max Cargo: 550000 lbs

A320-216
Range: 3300 miles. 
Configuration: 150 seats. 
Max Cargo: 45000 lbs.

B777-232 LR
Range: 9380 miles. Configuration: 440 seats. Max Cargo: 356400 lbs.

B777-31H ER
Range: 7930 miles. Configuration: 550 seats. Max Cargo: 475200 lbs

B747-83QF
Range: 4465 miles. Configuration: 2 seats. Max Cargo: 756185 lbs

DC9-83
Range: 2500 miles. Configuration: 172 seats. Max Cargo: 63100 lbs

B757-21B F
Range: 3150 miles. Configuration: 2 seats. Max Cargo: 

92600 lbs

B787-8
Range: 9400 miles. 

Configuration: 247 seats. 
Max Cargo: 301400 lbs

Dash 8-Q400
Range: 1567 miles. Configuration: 70 seats. Max Cargo: 19110 lbs

Nuesta Flota
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