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1. Control de Revisiones. 
Esta hoja sirve para mantener el control de las revisiones de actualización. 
Cuando se envíe una revisión deberá anotarse toda la información 
solicitada en este cuadro y se deben insertar las nuevas hojas en la Guía de 
inicio rápida para principiantes. 

Número de 
revisión 

Fecha de 
revisión 

Persona que 
actualiza 

Firma 

ORIGINAL Enero 2022 
A. DUQUE 
(531672) 

 

 

1.1. Lista de Páginas Efectivas. 
 

Registro de revisiones Página Fecha 

ORIGINAL 1 Enero 2022 

ORIGINAL 2 Enero 2022 

ORIGINAL 3 Enero 2022 

ORIGINAL 4 Enero 2022 

ORIGINAL 5 Enero 2022 

ORIGINAL 6 Enero 2022 

ORIGINAL 7 Enero 2022 

ORIGINAL 8 Enero 2022 

ORIGINAL 9 Enero 2022 
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ORIGINAL 10 Enero 2022 

ORIGINAL 11 Enero 2022 

ORIGINAL 12 Enero 2022 

ORIGINAL 13 Enero 2022 

ORIGINAL 14 Enero 2022 

ORIGINAL 15 Enero 2022 

ORIGINAL 16 Enero 2022 

ORIGINAL 17 Enero 2022 

ORIGINAL 18 Enero 2022 

ORIGINAL 19 Enero 2022 

ORIGINAL 20 Enero 2022 

ORIGINAL 21 Enero 2022 

ORIGINAL 22 Enero 2022 

ORIGINAL 23 Enero 2022 

ORIGINAL 24 Enero 2022 

ORIGINAL 25 Enero 2022 

ORIGINAL 26 Enero 2022 

ORIGINAL 27 Enero 2022 

ORIGINAL 28 Enero 2022 

ORIGINAL 29 Enero 2022 
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ORIGINAL 30 Enero 2022 

ORIGINAL 31 Enero 2022 

ORIGINAL 32 Enero 2022 

ORIGINAL 33 Enero 2022 

ORIGINAL 34 Enero 2022 

ORIGINAL 35 Enero 2022 

ORIGINAL 36 Enero 2022 

ORIGINAL 37 Enero 2022 

ORIGINAL 38 Enero 2022 

ORIGINAL 39 Enero 2022 

ORIGINAL 40 Enero 2022 

2. Introducción. 
¡Bienvenido a la familia IVAO! 

Gracias por regístrate en la red y escoger a IVAO Ecuador como tu 
división de referencia, te damos la más cordial de las bienvenidas desde 
Ecuador. 

El Staff de IVAO Ecuador ha decidido elaborar esta pequeña guía para 
acompañarte en tus primeros pasos por la red y que tu experiencia en IVAO 
sea la más optima. Dentro de este documento encontraras la información 
más relevante para empezar en la red. 

Todo lo que necesitas es un simulador de vuelo avalado por IVAO 
(Microsoft Flight Simulator 2004 - FS9, Microsoft Flight Simulator X - FSX, 
Microsoft Flight Simulator: Steam Edition – FSX:SE, Microsoft Flight Simulator 
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2020 -MSFS, Lockheed Martin Prepard3D – P3D en cualquier versión o X 
Plane 10 u 11 – XP11), conexión a internet, una cuenta activa y muchas ganas 
de aprender y unirte a esta aventura.  

Esperamos que tu estancia en la división sea de lo más placentero y 
disfrutes de este hermoso hobby que nos une en esta gran comunidad de 
aficionados y profesionales y nos acerca un poco al sueño de volar. 

3. IVAO. 
Empecemos por el comienzo. IVAO es el acrónimo en inglés para 

“International Virtual Aviation Organization” (Organización Internacional 
para la Aviación Virtual). Es una red similar a “VATSIM” que atrae tanto a 
aficionados a la aviación como no. Su fundación fue en 1 998 con el objetivo 
de brindar un espacio para la entusiasta de la aviación en línea donde 
puedan elevar el nivel de realismo. Proporcionando tráfico en vivo y servicio 
de Control de Tránsito Aéreo “realista” en vivo. 

Tiene su sede en Bélgica, es una organización sin fines de lucro y está 
regulada y registrada bajo leyes y regulaciones belgas. 

IVAO se estructura de forma sostenible, transparente y justa. Sus 
sistemas son de software libre, los miembros pueden acceder de forma 
libre y gratuita. IVAO se financia de donaciones particulares y patrocinio de 
privados. 

IVAO tiene una estructura muy sólida y bien consolidada en varios 
aspectos, tiene su normativa interna, reglas y regulaciones a más de 
manuales e instructivos. 

IVAO sigue estándares técnicos impuestos por la OACI (Organización 
para la Aviación Civil Internacional) y las regulaciones europeas de 
aviación. Sin embargo, se adopta ciertas regulaciones locales. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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4. Estructura. 
La estructura de IVAO se divide en nivel divisional (local) y en nivel HQ 

(Headquarters) que se encarga de la gestión a un nivel más alto y de forma 
mundial. Tanto directiva mundial y divisional trabajan en conjunto. 

 El organigrama de IVAO es el siguiente: 
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Asamblea General de Miembros 

Junta de Gobernadores (BoG) 

Consejo Ejecutivo (Executive) 

Asistente Ejecutivo 

Director Departamental 
IVAO-HQ 

Director Divisional 

Asistente del 
director HQ 

Asistente del 
director divisional 

Consejero 
Departamento HQ 

Consejero Departamento 
divisional 

Coordinador 
departamento divisional 

Estructura IVAO 

Asistente del coordinador 
departamento divisional 
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5. Rangos. 
IVAO trata de simular un espacio de desarrollo para entusiastas de la 

aviación, su eslogan es “Tan real como se pueda”. Por ello ha creado el 
sistema de rangos. 

 
Los rangos de IVAO se dividen en rangos para pilotos y controladores 

(ATC). Dichos rangos están adaptados y simulados como en vida real. 
Depende el número de horas en la red y el conocimiento que tengas puedes 
optar a cada uno de ellos. Necesitas realizar exámenes teóricos y prácticos 
para obtenerlos. Dichos rangos son: 

 
PILOTOS 

ID RANGO NOMBRE 
MIN 

HORAS 
EXAMEN 
TEORICO 

EXAMEN 
PRÁCTICO 

 FS1 
Estudiante de Vuelo 

Básico 
0   

 FS2 Estudiante de Vuelo 10   

 FS3 
Estudiante de Vuelo 

Avanzado 
25   

 PP Piloto Privado 50   

 SPP 
Piloto Privado 

Superior 
100   

 CP Piloto Comercial 200   

 ATP 
Piloto de Transporte 

de Aerolínea 
750   

 
El Rango de FS1 y AS1 se otorga automáticamente al miembro una vez 

que se registra en la red. Todos los exámenes teóricos son en ingles en la 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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página de IVAO. Los exámenes prácticos son en español por instructores 
ecuatorianos. Al Rango de FS2 y AS2 se asciende automáticamente tras 10 
horas en la red. 

CONTROLADOR AÉREO (ATC) 

ID RANGO NOMBRE 
MIN 

HORAS 
EXAMEN 
TEORICO 

EXAMEN 
PRÁCTICO 

 AS1 Solicitante ATC 0   

 AS2 Aprendiz ATC 10   

 AS3 
Aprendiz ATC 

Avanzado 
25   

 ADC 
Controlador de 

Aeródromo 
50   

 APC 
Controlador de 
Aproximación 

100   

 ACC Controlador de Área 200   

 SEC 
Controlador 

Superior 
1 000   

 
Después se encuentran rangos honorarios otorgados a miembros 

pertenecientes al departamento de instrucción de IVAO que han sido parte 
de este por largo tiempo. 

Cada rango representa un nivel de instrucción en vida real. Los rangos 
de ATC son ligueramente más restrictivos que los de piloto, ya que 
dependido del rango puede contralar o no ciertas posiciones, o en 
ocasiones especiales. Para ser miembro de la directiva de IVAO se requiere 
que tenga un determinado rango. Un miembro puede volar cualquier 
aeronave en cualquier parte del mundo independientemente del rango que 
posea. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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5.1. Transferencia de Rangos  
Al estar registrado en Ecuador como división activa usted puede solicitar 

una transferencia de su rango a IVAO. Si proviene de otra red (VATSIM) o si 
usted es un controlador aéreo certificado o piloto en la vida real con las 
siguientes habilitaciones. De no poseer una licencia real o provenir de otra 
red usted debe seguir el sistema de instrucción para subir sus rangos de 
otra forma e ignorar esta sección. 

Importante para estas validaciones se debe: 

• Ser titular de una licencia ATC válida (sólo se actualizarán las 
licencias ATC permanentes) o de una licencia de piloto, expedida 
de acuerdo con las normas de la OACI/FAA, a más un nivel de 
inglés OACI nivel 4. No se aceptará a estudiantes.  

• Pasar un pequeño examen teórico en la web de IVAO (ver parte 8). 
• No tener suspensiones en los últimos 6 meses. 
• Pasar una entrevista con la directiva local para conocer al 

solicitante. 

CONTROLADAORES (ATC) 

RANGO PARA 
APLICAR EN IVAO 

Habitación 
vida real 

Rango VATSIM 
Mínimo de horas 

en IVAO 

ADC 
Controlador de 

Aeródromo 
TMA Controller 

(S3) 
100 

APC 
Controlador de 
Aproximación 

Enroute 
Controller (C1) 

150 

ACC O SEC No aplica No aplica - 
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PILOTO 

RANGO PARA 
APLICAR EN 

IVAO 

Habitación 
vida real 

Rango VATSIM 
Mínimo de 

horas en IVAO 

PP PPL o CPL sin IR No aplica 50 

SPP 
PPL o CPL o 
ATPL con IR 

No aplica 60 

CP 
CPL o ATPL con 

IR y MEL 
No aplica 70 

ATP No aplica No aplica - 

 

5.2. Procedimiento. 
Para Piloto o ATC real. 

1. Escanear tu licencia real  
2. Adjuntar el certificado de suficiencia OACI/FAA nivel 4 mínimo.  

Para la transferencia de rangos de VATSIM. 

3. Haz una captura de pantalla de tu página de perfil de VATSIM, por 
favor asegúrate de que el VID, el nombre y rangos sean 
claramente visibles  

4. Solicitar un cambio a la directiva local. Enviar un correo electrónico 
a la dirección ec-hq@ivao.aero, con copia a ec-
training@ivao.aero con el asunto “Rating Transfer (VID) 123456“. 
Con tus datos y documentos solicitados. 

5. La directiva de IVAO local y mundial revisaran tu solicitud. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
mailto:ec-hq@ivao.aero
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6. El Departamento de Instrucción puede pedir al solicitante que 
realice uno o más exámenes teóricos y/o prácticos antes de 
decidir la transferencia de habilitación de ser necesario. 

7. El Departamento de Instrucción podrá solicitar una entrevista con 
el solicitante para comprobar que su capacidad profesional se 
corresponde con la licencia aportada y/o que su nivel de inglés se 
ajusta a la calificación solicitada de ser necesario. 

8. Esperar la respuesta favorable del HQ. 

6. Exámenes y Entrenamientos. 
En IVAO se ha implementado un sistema de evaluación para aumentar 

tu nivel en la red y medir tu conocimiento aeronáutico.  

Una vez entras a IVAO, entras con un rango de estudiante FS1 y/o AS1. El 
siguiente nivel lo alcanzas de forma automática tras 10 horas en la red en 
cada una de las ramas que decida subir sus rangos. Si se conecta 10 horas 
como piloto solo subirá de rango de piloto. El rango ATC se mantiene igual.  

Este es el único nivel (FS2 y/o AS2) que se sube de forma automática. 
Para llegar al tercer rango, AS3 y/o FS3 se debe rendir una evaluación 
teórica escrita en IVAO.  

Este tipo de evaluaciones tiene una duración de 45 minutos, son 20 
preguntas de opción múltiple en IVAO. Cada una tiene un puntaje de 5 
puntos. El puntaje de aprobación es de 75 puntos, por lo tanto, debes 
acertar un mínimo de 15 preguntas. 

A partir de que ser FS3 o AS3 entra en una nueva etapa ya que es 
considerado estudiante avanzado, los próximos exámenes deben ser con 
presencia de un instructor avalado.  

Para obtener el primer rango “avanzado”, PP o ADC, lo que en vida real 
vendría a ser el momento en que un estudiante obtiene su licencia para 
vuelos VFR privados en monomotor, sin mayor conocimiento de procesos 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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instrumentales; o controlar una torre de control de un aeródromo sin mayor 
conocimiento del radar respectivamente.  

El primer paso es dar el examen teórico en la página de IVAO como se 
detalla a continuación, luego solicitar un examen práctico a un examinador 
mediante el sistema de IVAO. Para la parte práctica del examen se 
agendará una sesión con tu examinador, se deben reunir en el servidor de 
Discord oficial a la hora acordada. Por normativa de IVAO el examen 
práctico debe tener una pequeña validación teórica. El examinador te 
realizará una pequeña ronda de preguntas para validar tu conocimiento 
antes de dar paso a la parte práctica que será una sesión de control o un 
vuelo de acuerdo con tu rango solicitado. En el caso del PP será un vuelo 
VFR corto, o la correcta gestión de una torre de control si es ADC. 

Si tienes dudas, deseas reforzar algún tema o prefieres solicitar una 
sesión de entramiento práctico previo para pulir algunos detalles previos, 
puedes solicitar entramientos, tanto teóricos como prácticos. Aquí un 
miembro del departamento se contactará contigo para cuadrar una sesión 
donde él te guiará y te acompañará durante toda la sesión. 

Los exámenes son obligatorios que siga un orden (FS3, PP, SPP y CP …, o 
AS3, ADC, APC, ACC…). Los niveles de ATC y Pilotos son independientes 
puedes ser AS1 e ir subiendo los rangos de piloto paulatinamente sin 
problemas. O puedes intercalar entre ambos.  

6.1. Pasos para solicitar exámenes y/o entrenamientos en IVAO. 
Todas las divisiones en IVAO utilizan el mismo sistema. 

1. Nos dirigimos a ivao.aero.  

mailto:ec-membership@ivao.aero
https://ivao.aero/
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2. En la parte superior derecha iniciamos sesión en la parte de “Login” 

3. Nuestro VID es el numero de 6 dígitos que nos provee IVAO al 
momento de registrarnos. También lo hallas en el correo que recibiste 
de confirmación. Debes utilizar la “Website Pasword” que está en el 
mismo correo, Y damos clic en “Login”. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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4. Ahora accedemos a nuestro perfil que está en la parte superior 
derecha donde esta nuestro nombre y VID dando clic. 

 

5. Una vez en nuestro perfil de IVAO nos dirigimos a la parte inferior, 
damos clic en la sección de  “My Personal Details”. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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6. Aquí tenemos acceso a nuestro panel de exámenes y 
entrenamientos. 

Si deseas solicitar exámenes debes realizar los siguientes pasos: 

a. Elegir si deseas realizar examen de Controlador Aéreo (ATC) 
o Piloto. Es el mismo procedimiento para ambos. En este 
caso lo realizare para ATC. 

 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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b. Das clic en “For more details or to request a new exam check 
here” 

c. Damos clic en “exam status page”. 

 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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d. Damos clic en “Entry Exams”. 
 

e. Finalmente, clic en “Continue”. 
f. Recuerda dar clic en” submit” al finalizar tu evaluación. Si 

no la envías el sistema la calificara con 0/100. 

Estas evaluaciones las califica el sistema de forma automática. Usted 
puede acceder cuantas veces quiera al sistema, y rendir cuantas veces sea 
necesaria el examen. Sin embargo, IVAO impone 15 días de sanción en caso 
de fallar el examen antes de poder volver a solicitar otro. 

La nota del examen la recibes después de 48 horas aproximadamente. 
La debes revisar de forma manual ya que el sistema no envía ninguna 
notificación. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Paras solicitar un examen práctico el procedimiento es muy similar, 
debes estar seguro de que seleccionas examen práctico. Una vez solicitado 
tienes 15 días para rendirlo. En este caso recibirás un correo con el resultado.  

 

Si deseas solicitar Entrenamientos debes realizar los siguientes pasos: 

a. En la sección mencionada con anterioridad bajamos hasta la 
sección de training. Debajo de examen. 

 

b. Damos click en: For more details or to request a new training 
check here. 

 

mailto:ec-membership@ivao.aero


 
GUÍA NOVATOS IVEC-MEMB-01 

 

Revisión original - 2022  19 
ec-membership@ivao.aero 

c. Abrimos el link training status page. 

d. Escogemos el tipo de entrenamiento, piloto o ATC, se puede 
realizar los dos a la par. Si tienes un entrenamiento de 
pendiente no puedes solicitar uno nuevo hasta finalizar el 
anterior. En “Request Training” damos clic en “here” 

 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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e. Aquí tenemos todos los entrenamientos disponibles según tu 
rango. El orden es irrelevante. 

 

f. Seleccionas el training de tu elección, se marca en azul, hay una 
pequeña descripción del contenido y un enlace de interés. 
Puedes dejar un comentario a tu instructor. Finalmente, clic en 
“Request Training”. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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7. Alfabeto Fonético. 
En aviación se utiliza un código especial para transmitir mensajes, se 

trata del alfabeto fonético. Cada vez que se requiera realizar una 
comunicación que involucre letras del alfabeto se debe utilizar este código. 

Alfabeto Fonético OACI 

A Alfa H Hotel O Oscar V Víctor 

B Bravo I India P Papa W Wiskey 

C Charlie J Juliet Q Québec X X-Ray 

D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee 

E Eco L Lima S Sierra Z Zulú 

F Foxtrot M Mike T Tango 
 

G Golf N November U Uniform 

 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Para más información sobre radiocomunicaciones puedes consultar 
nuestro documento de fraseología.   

8. Tiempo Universal Coordinado (UTC) 
La Tierra al ser una esfera que rota genera que exista diferencias entre la 

luz y sombra. Como resultado tenemos los usos horarios. Pero para evitar 
confusiones y problemas se decidió tomar un meridiano central. (Longitud 
0°). Dicho meridiano es el de Greenwich en Inglaterra. La hora que marca 
en el meridiano de Greenwich es el Tiempo Universal Coordinado (UTC) o la 
llamada “Hora Zulú” (z). 

 

Fig.7.1. Husos Horarios (Wikipedia Commons). 

El huso horario que corresponde a Ecuador continental es el UTC -5 al 
estar al occidente del meridiano central (Longitud W). Esta franja horaria se 
la comparte con Colombia, Perú, Panamá, Cuba, Miami y Nueva York. En las 
Islas Galápagos el huso horario es UTC -6. Esto quiere decir que si en 
Ecuador Continental el reloj marca las 10h00, la hora en UTC o “z” será las 
15h00. Para transformar de la hora local de Ecuador a UTC se suma 5 horas 
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siempre. Para transformar de UTC a la hora local de Ecuador se restan 5 
horas. 

 Si son las 18h00z, son las 13h00 Hora de Ecuador. 

9. Software. 

IVAO se ha venido actualizando, modernizando. Ha tenido un cambio de 
imagen completo. Por ello existen 2 versiones de los programas para pilotos 
y controladores. “Aurora, Altitude y Conector” son las nuevas versiones, aún 
se encuentran en fase Beta de desarrollo por lo que aún hay errores que 
pulir. Puedes descargarlos en: https://ivao.aero/softdev/beta.asp  

Pero si aún no te acabas de fiar del todo de estos nuevos programas 
puedes descargar las versiones clásicas y fiables de los “clientes” de IVAO. 
“IVAC, IVAP o X-IVAP e IVAN” son las versiones clásicas para conectarse a 
IVAO. La encuentras en https://ivao.aero/softdev/software.asp  

9.1. Aurora. 
Este el software para conectarse como Controlador de Tráfico Aéreo 

(ATC). Aurora es fácil e intuitivo de usar, gráficamente es atractivo y muy 
completo en sus funciones. 

Es parte de la nueva familia de programas de IVAO que se encuentran 
en fase de desarrollo Beta, pero son descargables para su uso libre. En 
Aurora te puedes conectar como observador cuando un ATC esté 
conectado y mirar como realiza su sesión de control y oír en frecuencia. 
Para más información puedes revisar Manual de Aurora de IVAO en español. 

https://ivao.aero/softdev/beta/aurorabeta.asp 
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9.2. Altitude. 
Al igual que Aurora este esté forma parte de los nuevos clientes de IVAO 

en fase Beta. Este es el programa para conectarse a la red como piloto 
virtual. Importante debes utilizar el nuevo sistema de plan de vuelo de IVAO 
y descargar el nuevo programa de las “MTL - Multiplayer Traffic Library” que 
son los modelos gráficos que van dentro del simulador para poder visualizar 
a los otros miembros conectados a IVAO volando. Manual Altitude. 

https://ivao.aero/softdev/beta/altitudebeta.asp  

https://fpl.ivao.aero/home 

https://mtlcatalog.ivao.aero/installer 
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9.3. Artifice. 
El último programa de la nueva generación, a este programa no le 

vamos a dedicar tanto tiempo. Este es utilizado como nexo entre Aurora y 
Altitude. Es un programa para simular una torre de control o similar, 
mientras existe una conexión con Aurora puedes tener una conexión de 
observador en el simulador con Altitude. Puedes visitar el Manual de 
Altitude. 

https://ivao.aero/softdev/beta/artificebeta.asp 
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9.4. IVAC 
Aquí empezamos con la generación clásica de programas de IVAO. Este 

es el programa para el control aéreo, es una versión más antigua de control 
ATC. Cumple con la misma tarea de Aurora, pero con mayor estabilidad y 
menos funciones. 

https://ivao.aero/softdev/ivac.asp 

 

9.5. IVAP o X-IVAP. 
Similar a IVAC, es parte de la generación clásica de programas de IVAO. 

IVAP para FSX o P3D y X-IVAP para X-Plane a diferencia de Altitude son 
programas internos al simulador. Son más estables, el plan de vuelo está 
incluido en el programa. Estos programas no cuentan con soporte para las 
Multiplayer Traffic Library MTL que es lo que permite visualizar a otros 
miembros conectados a IVAO dentro del simulador. 

https://ivao.aero/softdev/ivap.asp 
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9.6. IVAI. 
Es la versión clásica de Artifice. IVAI es un programa nexo, este permite 

tener dos conexiones a la par, una de piloto y otra de controlador. Permite 
simular la vista desde una torre de control. 

https://ivao.aero/softdev/ivai.asp 

 

Para exámenes, las dos generaciones de software están avaladas y 
aprobadas en Ecuador. 

Te invitamos a probar las dos familias de programas y quedarte con la 
que más gustes y se acomode a tus necesidades. 

Aurora y Altitude a diferencia de IVAC e IVAP tienen instalado el nuevo 
módulo de voz que simula la distorsión por las antenas VHF e interferencia 
de la radio, y que tienen instalado de forma directa el programa Team 
Speak, indispensable para las comunicaciones por radio. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Para Altitude es indispensable contar con un motor meteorológico. IVAP 
cuenta con un motor meteorológico interno. 

10. Plan de Vuelo (FPL) 
Si utilizas el nuevo software de vuelo de IVAO “Altitude”, tu plan de vuelo 

se llena desde un servidor en la nube. Si utilizas el software antiguo para 
IVAP o X-IVAP el plan de vuelo debe ser llenado dentro del mismo. 

10.1. Altitude 
Primero este método solo es compatible con Altitude, el nuevo software 

de IVAO, es incompatible con las versiones antiguas. 

1. Debes ingresar a fpl.ivao.aero 

  

Acto seguido debes dar clic en la opción “FILE A FLIGHT PLAN” (Llenar un 
plan de vuelo) 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Se va a desplegar la siguiente página. Lo llenas y le das clic en “Submit 
FPL”. Automáticamente se carga en el sistema y te aparecerá en Altitude. 

Debes llenar de acuerdo con tus necesidades. Para más información 
puedes consultar nuestro documento relacionado al plan de vuelo. 
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Así se ve lleno un plan de vuelo. 

El sistema informara si hay algún problema con la hora de salida o si hay 
caracteres extraños (ñ, punto, coma, etc). 
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Plan de vuelo correctamente cargado en el sistema. 

 

10.2. IVAP. 

11. Directiva de IVAO Ecuador. 
Los miembros que pertenecemos a la directiva estamos a tu servicio. 

Eres libre de contactarnos,  

Director de IVAO Ecuador. (EC-DIR) 
Israel Salas (439905) 
ec-dir@ivao.aero 
Responsable de mantener la división operativa.   
 
Asistente del Director de IVAO Ecuador. (EC-ADIR) 
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Eddy Gamboa (257074) 
ec-adir@ivao.aero 
Ayudar al director de la división a mantenerla operativa. 

 
Coordinador de Desarrollo Web. (EC-WM) 
Santiago Barón Zuleta (625219) 
ec-wm@ivao.aero 
Responsable de mantener el sitio web de la división en funcionamiento. 

 
Coordinador del Departamento de Eventos. (EC-EC) 
Eddy Gamboa (257074) 
ec-ec@ivao.aero 
Responsable de los eventos de la división. 

 
Coordinador del Departamento de Instrucción. (EC-TC) 
Alexander Duque Páramo (531672) 
ec-tc@ivao.aero   
Responsable de los entranamientos en la división. 
 
Asistente del Coordinador del Departamento de Instrucción (EC-TAC) 
Santiago Idarrága Ceballos (598172) 
Asistir al Coordinador de Instrucción de la división. 

 
Coordinador del Departamento de Membresía. (EC-MC) 
Oscar Suárez (605239) 
ec-mc@ivao.aero   
Responsable de las cuestiones de afiliación de todos los miembros de 

la división. 
 

Coordinador del Departamento de Operaciones ATC (EC-AOC) 
Santiago Idarrága Ceballos (598172) 
ec-aoc@ivao.aero  
Responsable de Operaciones, Programación y Procedimientos ATC en la 

división 
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Coordinador del Departamento de Operaciones Especiales. (EC-SOC) 
Alexander Duque Páramo (531672) 
ec-soc@ivao.aero 
Responsable de todas las operaciones no civiles de la división.  

 
Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas. (EC-PRC) 
Alejandro Loor López (596647) 
ec-prc@ivao.aero  
Responsable de las relaciones públicas de la división. 

12. Paginas Importantes. 
Las páginas en donde puedes encontrar todo lo necesario y guías de 

referencia para todo serán. 

• ivao.aero 

Página de IVAO mundial donde esta publicada la información de eventos, 
actualizaciones y otros, te invitamos a recorrer y familiarizarte con esta 
página. 

 

• ec.ivao.aero 
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Similar a la página de IVAO mundial, aquí todo el contenido está 
relacionado a la división de Ecuador, eventos, documentos y 
actualizaciones. 

 

• ec.forum.ivao.aero 

Aquí tienes un espacio creado para ti, el foro de Ecuador está vinculado 
al foro internacional. En la sección de Ecuador puedes encontrar diferentes 
secciones adaptadas a tus necesidades, actualizaciones de las últimas 
novedades y un espacio para el debate donde ustedes son los 
protagonistas con temas concernientes a Ecuador y en español. De igual 
forma el foro internacional, la diferencia es que abarca temas de interés 
general dentro de IVAO mundial y está en inglés. 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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• webeye.ivao.aero. 

La principal página de IVAO para el día a día, el Webeye de IVAO es una 
página donde se despliega un mapamundi interactivo el cual en tiempo 
real nos muestra los pilotos, controladores, observadores y supervisores 
conectados a IVAO, y la información adicional concerniente a cada uno. 

Usuario, rango, tiempo online, callsign, frecuencia (Si es ATC), Itinerario 
de vuelo (pilotos). Si deseas una mejor experiencia puedes iniciar sesión y 
personalizar esta página.  

mailto:ec-membership@ivao.aero
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• https://wiki.ivao.aero/en/home  

Una de las páginas primordiales es la Wiki de IVAO. Wikipedia para los 
usuarios de la red. Aquí está escrito con lujo de detalles (en inglés) toda la 
información necesaria para cada aspecto de la red. Reglas, regulaciones, 
manuales, documentos, instructivos de vuelo, etc.  

 

• tracker.ivao.aero 
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Aquí tendrás acceso al sistema del Rastreador de vuelos de IVAO, 
tendrás acceso a tu historial de vuelos junto a sus detalles respectivos 

 

• https://tours.at.ivao.aero/index.php?div=EC 

Finalmente, para empezar a ganar algo de experiencia la red, te 
presentamos la página de tours de IVAO Ecuador. Aquí puedes realizar una 
serie de rutas creadas dentro y fuera del país para tu entera diversión.  

Al finalizar un tour se te acreditara una medalla que es visible para todos 
en tu perfil de IVAO, a la vez de que es una gran forma de empezar y de la 
mejor forma conociendo Ecuador. 
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• http://www.ais.aviacioncivil.gob.ec/ 

Esta es una página oficial, creada por la Dirección General de Aviación 
Civil DGAC, aquí se encuentran planes de vuelo reales de aerolíneas en 
todos los aeródromos de Ecuador, el AIP, que es la regulación aeronáutica 
a detalle de Ecuador, la meteorología real de cada aeródromo y NOTAMS 
(Notice to Air Men). 

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Los caneles de comunicación oficial son: 

• Discord 
• Facebook.com/Ivao Ecuador 
• Instagram.com/ivao.ec 
• WhatsApp (Pilotos o ATC).  

13. Novatada IVAO Ecuador. 
Para darte una correcta y cálida bienvenida el Departamento de 

Membresía ha decidido elaborar una reunión bimestral a partir de febrero 
de 2022 para presentar este documento, inducirte a la red y solventar tus 
dudas.  

mailto:ec-membership@ivao.aero
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Nuestro Coordinador de Membresías te hará personalmente la invitación 
al evento por correo electrónico. 

14. Revisiones. 
Aprobado por: Eddy Gamboa  

Fecha: 2022/01/12 

Firma: 
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