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International Virtual Aviation Organisation 

División Española   

 

 
Este acrónimo encierra numerosas experiencias, 

conocimientos, personas y ambientes difícilmente 

definibles en palabras. A través de este reportaje 

intentaremos explicar de la manera más clara esta 

realidad poliédrica que entusiasma a miles de personas 

en el mundo. 

 

La organización internacional de IVAO lo define 

como “[…] un servicio dedicado y libre de pago para entusiastas y personas que 

disfruten y participen de la comunidad de simulación de vuelo en todo el mundo. 

IVAO se creó para suministrar servicios de alta calidad a sus usuarios. Suministrar 

a la comunidad de simulación de vuelo un entorno de alto realismo es el primer 

objetivo de IVAO. Esto incluye, un sistema en tiempo real para el vuelo en línea 

(como piloto) y para el control (como controlador de tráfico aéreo), bases de datos 

con información acerca de la aviación, y la organización de eventos online y de 

formación.” 

 
NO es un videojuego: 

 
No es una simulación de un juego, entendiendo 

un juego como una actividad con el único fin de 

entretenerse y divertirse. IVAO sí es diversión, pero es 

algo más. Se presenta como una plataforma desde la 

cual cualquier persona pueda desarrollar su afición a la 

simulación de vuelo y al control de tráfico virtual. Y 

para que esa afición se desarrolle y alcance su mayor 

nivel, tiene que estar necesariamente enmarcada en un entorno lo más realista 

posible. La máxima de IVAO es: “tan real como sea posible”. Joan Freixas, director 

de la división Española de IVAO, definiría muy bien este concepto en una 

entrevista: “Dentro de las limitaciones obvias de la red, se persigue el máximo nivel 

de realismo posible. Procedimientos, sectorización, posiciones de control de tráfico, 

operación de vuelos [...] todo intenta reflejar la realidad, alimentándonos de las 

fuentes reales de información y emulando al máximo las operaciones reales. Y es 

que es precisamente ahí, donde reside la magia de este hobby, en representar la 

¿Qué es IVAO? 
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realidad. Es por ello que IVAO tiene un gran potencial a nivel de formación […]”. La 

formación es una de las claves del éxito de la red, una red abierta a cualquier 

persona que desee participar en ella. Y es precisamente por ello, por la 

preservación de un entorno realista y por la apertura al gran público, que es 

necesario una curva de aprendizaje. “Cualquiera es bienvenido a formar parte de 

IVAO. Hay que tener pacienca para ir poco a poco aprendiendo y asimilando 

muchos conceptos, porque como en la realidad, hay que conocer ciertas normas y 

procedimientos básicos para actuar ya sea como piloto o controlador aéreo.” 

Explicaba Joan Freixas más adelante. 

 
Hablemos de cifras: 

 
Actualmente hay 123090 miembros activos registrados en 56 países 

(divisiones) que participan activamente en IVAO. A lo largo de la historia, desde 

que el primer usuario se registró en 1998 se han registrado en la red 260363 

personas y sólo la división Española ha realizado más de dos millones setecientas 

mil horas de actividad online lo que supone que cada uno de los miembros de la 

división habría realizado unas 1000 horas, casi un mes y medio sin parar de volar o 

controlar. Cada país (división) y cada persona enriquecen a una comunidad que 

crece día a día. 

 

 
El 8 de Enero del 2011 se batió el record de conexiones simultáneas a la red, con un total de 2303. En la 

imagen superior los puntos representan vuelos y las zonas coloreadas áreas de control cubiertas. 
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En la imagen el software que se utiliza: el IVAC. Puesto simulado de control de Bilbao aproximación con 

dos pantallas. 

 
Joan nos responde: “Para el vuelo simulado se utilizan simuladores de vuelo 

comerciales, disponibles en las tiendas, como el "Fligth Simulator" de Microsoft o el 

"X-plane". Una vez te registras en la web de IVAO y descargando un complemento 

de rápida instalación, podemos conectarnos a la red desde el simulador. De esta 

manera, los datos del vuelo que estamos realizando en el simulador, datos como la 

altitud o la posición, son transferidos a la red, y visionados en pantallas que 

simulan un radar, que es el software que utilizan los controladores virtuales. En 

estas pantallas, usando la interfaz IVAC, se presentan todos los vuelos que se están 

llevando a cabo desde los simuladores en casa de los usuarios, estando asimismo 

los pilotos y controladores virtuales comunicados a tiempo real gracias al servidor 

de voz teamspeak. El aprendizaje de cómo actuar de controlador o piloto es algo 

esencial para que la experiencia sea divertida y edificante, y es por ello que tanto la 

web como el personal proporcionan abundante formación.”  

¿Cómo se realiza todo esto? 
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Captura de pantalla de la cabina virtual de un DC9 usando el software del Flight Simulator 

 

El simulador de vuelo “lo pone” el usuario desde su casa y es IVAO quien le 

proporciona una red a la que conectarse a través de un programa de sencilla 

utilización. Sin embargo, el simulador de control de tráfico aéreo lo proporciona 

IVAO puesto que ha de estar unificado y trabajar en el mismo lenguaje. Pero no 

acaba aquí la cosa. IVAO no consiste en usuarios que se conectan caóticamente. 

Todo tiene un orden y más en las operaciones de control de tráfico aéreo.  La 

organización, la formación y los eventos tienen que trabajar acompasados para que 

las operaciones, tanto de vuelo como de ATC se desarrollen de una manera 

ordenada. 

 
Los dos ingredientes adictivos: diversión y realismo. 

 
El máximo nivel de diversión se alcanza en los eventos donde se reúnen 

pilotos y controladores en grandes cantidades para disfrutar de un mismo hobby. 

Los eventos que se organizan casi semanalmente o mensualmente en la división, 

son sólo además una pequeña parte del total de eventos que se organizan en el 

mundo. Nos podemos encontrar eventos tales cómo organizar un puente aéreo 

entre dos aeropuertos en los que el servicio ATC está garantizado, cómo la 

simulación de las operaciones reales de un aeropuerto determinado, calcando su 

sectorización y la programación de vuelos de ese día; así como un vuelo hacia un 
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destino tropical con avionetas o una quedada donde se celebre la final de la copa 

del mundo hacia donde se trasladan vuelos de todas las partes del mundo. Todos 

ellos online. Sin embargo, los que sin duda triunfan son los eventos presenciales. 

Aquellos en los que se reúnen en vivo y en directo usuarios de IVAO para compartir 

su afición y experiencias, controlando y volando juntos. Toda esta diversión está 

lejos de residir en una simple actividad, ya que está enmarcada, necesariamente 

enmarcada, en un entorno de simulación realista.  

 

Imágenes (izda y abajo) del último evento 

presencial organizado en Barcelona, en el que se 

simularon las operaciones ATC del aeropuerto y al 

que acudieron compañías aéreas virtuales, 

registrando 30,6 operaciones por hora. 2011 

 

 

El controlador de Canarias control virtual (izda) 

posa en un evento presencial en el Real Aeroclub 

de Gran Canaria. 2008. Abajo Evento presencial en 

Valencia 2010. 

 

 
Evento presencial en Bilbao (izda). Verano 2010. 

 
 
 La estructura detrás: 
 
 El esqueleto que sostiene todo esto se basa en una asociación sin ánimo de 

lucro gestionada por un órgano de gobierno, elegido en asamblea por los miembros 

de dicha asociación y financiado por los donativos de los mismos. Este órgano de 
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gobierno delega las áreas relativas al funcionamiento de la red en una serie de 

departamentos que sientan las bases y directrices de distintos campos de forma 

general para todo el mundo constituyendo en conjunto lo que se conoce como sede 

central. Podríamos hablar del poder “legislativo”. Finalmente, cada país forma una 

división, gestionada por una dirección y sus coordinadores. Éstos últimos son los 

que velan por el correcto funcionamiento de la red, y el desarrollo de las líneas 

maestras. Por lo tanto encontramos tres niveles de administración. Por un lado la 

asociación propiamente dicha, por otro lado los departamentos de la sede central, y 

finalmente las direcciones divisionales con sus coordinadores. 

 

 
 
 

La asociación: http://association.ivao.aero/ 
 

 
 

La asociación elige en asamblea general al órgano de gobierno cada dos 

años. La asamblea general está compuesta por 100 miembros que contribuyen con 

sus donaciones al mantenimiento de la red. El órgano de gobierno, a su vez, está 

formado por 15 personas, de las cuales se eligen al Presidente, Vice-Presidente, 

tesorero y secretario de IVAO. Este órgano de gobierno electo decidirá sobre la 

aprobación de reglas y reglamentos y nombramientos de cargos en la sede central; 

así como cualquier tema de relevancia para toda la red. Asimismo, independiente 

de la asamblea, se erige el poder ejecutivo formado 5 personas, entre las que 
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destaca el director ejecutivo de IVAO, máximo responsable de la correcta 

consecución de las normas aprobadas por el órgano de gobierno. 

 

La sede central: http://ivao.aero/ 

  
La sede central  es internacional y engloba un total de 9 departamentos. Los 

dedicados al funcionamiento de la red son: Logística, un grupo formado por 34 

personas que velan por la correcta operación de los servidores y las bases de datos 

de toda la red; Desarrollo de Software, donde trabajan 13 personas para 

desarrollar, mejorar y dar soporte al software utilizado en IVAO;  Recursos 

Humanos o departamento de miembros, que gestionan los procesos de altas y 

bajas, así como la base de datos de miembros, tarea para la cual se necesitan 10 

personas más sus delegaciones en las divisiones; y Relaciones Públicas, donde 

otros 10 miembros del personal gestionan todo lo relacionado a la imagen pública 

de IVAO, tanto los medios de comunicación, como la publicación de boletines 

internos o desarrollo de políticas de comunicación interna. En el lado operativo 

encontramos cuatro grandes departamentos gestionados por profesionales del 

sector en su mayoría: Operaciones de vuelo, formado por 6 usuarios que 

actualizan la base de datos de planes de vuelo y sientan la base normativa para las 

operaciones aéreas; Operaciones de control de tráfico aéreo, donde 5 

miembros marcan las directrices y líneas de trabajo globales en lo que a estándares 

de calidad se refiere; Eventos de la sede central, órgano consultivo constituido por 

3 cargos en lo referente a la celebración de eventos en IVAO; y finalmente 

Operaciones Especiales, quienes a través de sus 5 miembros diseñan las normas 

que rigen las operaciones no civiles. Por último, el departamento de formación 

diseña los criterios de evaluación y los planes de estudio de las diferentes 

graduaciones en IVAO, donde intervienen 19 personas, la gran mayoría 

controladores y pilotos en la realidad. 

 

Las divisiones: División Española: http://ivao.es/index.html 

 
 Todo lo decidido por la sede central y sus 

departamentos no podría llevarse a cabo sin la 

existencia de las divisiones, quienes se encargan 

del buen funcionamiento de las mismas. La división 

Española, como todas las demás, está representada 

y regida por un director y un director adjunto, 

quienes eligen a los coordinadores: su grupo de trabajo. Paralelamente, los 

coordinadores gestionan sus departamentos resolviendo temas de carácter local o 

regional y llevando a cabo las directrices diseñadas por la sede central. Dentro del 
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departamento divisional de formación trabajan coordinados examinadores e 

instructores. En España trabajan un total de 30 personas en estas tareas. Por otro 

lado, los departamentos de operaciones de vuelo y ATC, supervisan dichas 

operaciones, establecen procedimientos de vuelo y ATC, normalmente adecuando 

textos legales al funcionamiento de IVAO, como el RCA, el AIP, el doc 4444 o el doc 

8168 de la OACI; así como supervisan las compañías aéreas virtuales, o planifican 

una sectorización del espacio aéreo. Los departamentos de eventos y operaciones 

especiales, realizan una labor indispensable, organizando eventos a lo largo del 

año; en el caso de operaciones especiales, también intervienen en la formación de 

controladores CAO y pilotos en operaciones no civiles. Por otro lado el 

departamento de miembros, que administran todo lo relativo a las altas y bajas de 

usuarios, como el departamento de webmaster, encargados de que la web esté en 

perfectas condiciones; mantienen el funcionamiento de la división. Finalmente, los 

Jefes de FIR y ACCs actualizan toda la información de los mismos, incluyendo las 

enmiendas, AIRAC, SUP etc… que puedan afectar a las operaciones dentro de los 

espacios aéreos designados. Lo que al final supone una dedicación altruista de unas 

50 personas. 

 

 
Arriba se muestra la sectorización del sector Madrid NE (Cantábrico + Pamplona Low), producto final de 

la labor de muchos departamentos, en la que intervienen los responsables del FIR concreto, los 

coordinadores de las operaciones ATC y la aprobación de la dirección divisional; todo ello enmarcado en 

la normativa actual vigente y en las reglas generales de IVAO. Finalmente los usuarios lo hacen realidad. 
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Imagen en la que se muestra la estela dejada por los vuelos virtuales en Europa un día en IVAO. 
 

 
Los pilotos: 

 
“Si tienes un simulador de vuelo en casa y te interesa el realismo, el 

siguiente paso es IVAO” Elena Martínez, usuario nº 231524 de IVAO. 
 

Llegas a casa, enciendes el ordenador, ejecutas el simulador y mientras 

carga piensas en el vuelo que vas a realizar. Hoy actuarás como piloto al mando de 

un Airbus A320 de Iberia en un vuelo Bilbao-Madrid. Comienzas con tu aeronave 

estacionada en la puerta 4 de Bilbao, y te conectas a IVAO. De inmediato, la 

meteorología cambia y refleja la real. A través del ACARS de IVAO obtienes el 

METAR actual y revisas si hay algún controlador conectado. Hoy parece ser que 

ningún controlador de IVAO da servicio en Bilbao, por lo tanto deberás comunicar 

por texto tus intenciones en una frecuencia común. (El procedimiento habitual 

cuando no hay un controlador dando servicio).  Programas tu FMC, realizas el 

El mundo IVAO 
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retroceso y puesta en marcha, y ruedas a 

la pista activa teniendo en cuenta el viento 

para posterior despegar y realizar la SID 

AMTOS3C en curso a NEA para incorporarte 

a la aerovía a Madrid. No estás sólo. Hoy, 

673 usuarios como tú, están volando por  

el mundo. Cerca de ti, se encuentra otra 

persona volando desde su casa, en este 

caso una Cessna 172 realizando un vuelo 

visual local por la zona de Vitoria. Te 

enteras de que está ahí, porque has 

recibido su posición e intenciones por la 

frecuencia de tráfico que se utiliza sino hay 

control. Pero esto no dura mucho, 

acercándote a ORBIS para comenzar la 

STAR, ves que está conectado y dando 

servicio Madrid Aproximación. Un 

controlador virtual que está conectado en 

su casa a través del radar que le 

proporciona IVAO y que ha tenido que 

pasar por cuatro exámenes de control, dos 

teóricos y dos prácticos, para poder darte 

servicio en aproximación. Recibes 

instrucciones claras para comenzar la 

secuencia, eres número 3 detrás de un 737 

de Air Europa y antes de que te des cuenta 

estás en la terminal 4 con el vuelo 

finalizado y pensando en el siguiente. 

 
Este podría ser el relato de muchos 

usuarios que se conectan y disfrutan de 

IVAO. La libertad de poder volar y ejercitar 

tu afición de la manera que quieras. Todo a 

tiempo real. Vuelos visuales en aviones 

ligeros, trayectos internacionales, cruces 

del océano, vuelos de línea regular… todo 

cabe en un entorno virtual donde el límite 

es el cielo. Claro que no es fácil aprender a 

volar un Boeing 737 en una tarde. Requiere 
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tiempo y dedicación, compartir conocimientos con los compañeros y recibir 

instrucción. IVAO proporciona instrucción de vuelo, pero son quizás las compañías 

aéreas virtuales las que han hecho y siguen haciendo una tremenda labor en este 

aspecto. Porque en IVAO, como en la realidad, hay compañías aéreas. Cada una 

con un tipo de operación, con un tipo de flota y con unas normas de entrada 

diferentes. Algunas simulan las operaciones de las compañías reales y otras crean 

las suyas propias. En el mundo hay unas 400 compañías aéreas virtuales de las que 

suelen formar parte una media de 25 a 50 pilotos por aerolínea. En España hay un 

total de 45.  

 

 

 
 
Los controladores: 

 

Controlar en un determinado aeropuerto no es tan libre como el vuelo, 

puesto que tu trabajo como ATC afecta a la seguridad de muchas aeronaves. Es por 

ello que se han de cumplir unos requisitos mínimos para poder controlar en 

determinados aeropuertos. Cuando nos damos de alta, podemos ponernos los 

cascos y empezar a dar servicio en aeropuertos con poco tráfico y en posiciones 

como rodadura o torre. 
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A medida que vayamos cogiendo soltura y conociendo los procedimientos 

tendremos la opción de obtener graduaciones que nos permitan controlar en otras 

posiciones de mayor responsabilidad y complejidad. Hay tres graduaciones en todo 

IVAO, controlador de aeródromo, controlador de aproximación y controlador de 

área. Para obtener dichas graduaciones hay que tener cierta experiencia previa en 

la posición en la que luego se realizará un examen práctico, previa prueba teórica. 

El inglés es muy importante y eliminatorio, puesto que podemos estar controlando 

tanto vuelos nacionales como internacionales. Asimismo, para controlar en otro país 

diferente al nuestro, sería necesaria una prueba concreta para obtener la 

aprobación para dar servicio en dicho país. Y aunque tengamos todas las 

graduaciones, no podemos conectarnos cómo queramos. Es decir, hay que respetar 

una sectorización del espacio aéreo y unas posiciones y dependencias activas 

dentro de cada división. De tal manera que no podríamos conectarnos y dar servicio 

como “Cuatro-Vientos Delivery” o “Madrigalejo Departure”. Aunque quizás sea el rol 

más restrictivo dentro de la red, sin ellos, los controladores, faltaría una parte 

indispensable para que este hobby se viva en toda su esencia. 
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Javier Robledo 

Miembro nº 240662 de IVAO. 

16 años, Estudiante de Bachillerato 

En la red: Aproximación en Valencia y Piloto de Cessna 

 

“Una afición, un sitio donde disfrutar practicando mi hobby, que es la aviación.” 
 

 

Ángel Ferrer  

Miembro nº 246719 de IVAO. 

22 años, Ingeniería de Telecomunicaciones 

En la red: Piloto de B757 de Al-Andalus 

 

“Un entorno realista para disfrutar de mi hobby. Un lugar donde se aprende 

mucho y se hacen muchos amigos.” 

 

 

Ricard Gimeno 

Miembro nº 189082 de IVAO 

22 años, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves 

En la red: Barcelona control. 

 

“Para mi IVAO es algo más que 4 siglas en mayúscula. IVAO es algo más que 

una mera red de simulación. IVAO es el por qué hoy en día mucha gente se 

apasiona por la aviación y da todo su interés en aprender y entender.” 

 

Los usuarios:  
 

Detrás de cada avión y posición de control hay una persona, y es ese 

carácter humano lo que hace a IVAO un entorno claramente enriquecedor y 

vencedor sobre programas de inteligencia artificial o videojuegos contra la 

máquina. 
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Alberto Gijón 

Miembro nº 176909 de IVAO. 

24 años, Vigilante de Seguridad y piloto privado, 

En la red: Madrid Aproximación 

 

“IVAO para mi, fue el poder aprender y descubrir mas sobre mi aficion y poder 

desarrollar conocimientos  y practica hasta poder sacarme el piloto privado, 

pudiendo descubrir nuevos aviones, aeropuertos, procedimientos y pudiendo 

conocer gente y hacer grandes amigos.” 

 

 

Abdel Reinaldo Sotolongo 

Miembro nº 126334 de IVAO 

27 años, Piloto de transporte de Línea Aérea 

En la red: Piloto de B747 

 

“En IVAO convergen realismo y diversión, entretenimiento y aprendizaje; es un 

entorno realista en el que entrenar y jugar, así como un foro de interacción 

social entre personas que compartimos la misma pasión: volar.” 

 

 

Jackie Zanón Heddings 

Miembro nº  de IVAO 

27 años, Preparando las oposiciones de ATC 

En la red: Palma aproximación 

 

“IVAO para mi ha sido siempre un sitio donde he podido relajarme, desconectar 

y disfrutar de mi afición, un sitio donde he aprendido mucho de todo el mundo, 

sin importar la edad o procedencia, todos aportan un poco de todo. Gracias a 

que descubrí IVAO, encontré mi vocación profesional, siempre pensé en 

dedicarme en algo relacionado a la aeronáutica, y a base de echarle horas de 

control supe que si no pasaba nada, mi vocación profesional era ser ATC.” 
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Roberto Rodríguez Ramos 

Miembro nº 262254  de IVAO 

35 años, ATC 

 En la red: Madrid control. 

 

“… sería difícil definir qué es para mí IVAO actualmente. Pasó de ser una red 

que visité por referencias, cansado ya de volar offline y tras unas sesiones en 

multijugador, a ser el entorno perfecto para acercarme un poco más seriamente 

al mundo aeronáutico (al que más tarde me dedicaría), a ser el punto de partida 

para formar una base de conocimientos con los que afrontar proyectos 

profesionales que tenía en mente y como no, un sitio en el que forjé grandes 

amistades que pasaron de lo meramente virtual a lo real, en encuentros cara a 

cara en los que, es curioso, tienes perfectamente identificada una voz pero no 

una fisionomía, luego la afinidad de intereses hace el resto. 

   Poco a poco y entrando un poco más a fondo en la organización a nivel 

usuario, aquel “juego” que era el flight simulator, con el que me desquitaba de 

mi sentir de piloto frustrado, se fue convirtiendo en el simulador que me 

permitía, al menos virtualmente, cambiar la perspectiva de mis vistas, el ver 

todo desde arriba, el interactuar con el resto de la comunidad, ya no era una C-

172 por medio de un infinito espacio aéreo no controlado, llevando como 

instructor al humorista con dudosa gracia “Rod Machado”. 

   Y después descubrí el IVAC. El simular en un entorno realista las operaciones 

que llevan a cabo los profesionales del control me cautivó desde que me enteré 

de su existencia. Y entonces llegaron los estudios, si quería controlar, tenía que 

estudiar y examinarme. Tras horas estudiando el Instruction Pack e ir 

desgastando la silla de LEAS_GND veía en mi ficha personal cómo mis horas de 

piloto se estancaban y las de controlador sumaban  y seguían… 

   Conocer IVAO me animó a hacer cambios en mi trayectoria profesional y hoy 

en día dudo mucho que tuviera la función que tengo de no haberlo conocido. 

    IVAO, en fin, es una red de apasionados de la aviación que volando, 

controlando, instruyendo o apoyando hace que los sueños  de mucha gente se 

conviertan en realidad en la habitación del ordenador de cada una de sus 

casas.” 
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Elías Herrero 

Miembro nº 218981  de IVAO 

39 años, Profesor de Universidad 

En la red: Sevilla control 

 

“IVAO es una gran red de simulación donde se mezclan las relaciones 

personales con la afición a todo lo referente al vuelo. En tu ambiente normal 

eres incapaz de hablar de temas aeronáuticos, pero en IVAO te llevas una gran 

sobredosis. IVAO es una buena herramienta de aprendizaje, tanto para los más 

jóvenes (futuros pilotos/controladores) como para los no tan jóvenes. En mi caso 

particular, es una plataforma de "despegue" para mi verdadera afición.” 

 

 

Antonio De Castro 

Miembro nº 170017  de IVAO 

59 años, Médico 

En la red: Supervisor del FIR de LECM 

 

“Es una red que me permite disfrutar de mi hobby de una manera importante y 

simulando la realidad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para más información… 

 

 …sobre el mundo IVAO, no dudes en consultar la web de ivao: 

http://ivao.aero/ ó directamente acudir a la página web de la división española: 

http://ivao.es/ 

  

  

 

 

 

 

 

Agustín Reche 

Miembro nº209300 de IVAO 


