
Centro de Instrucción y Entrenamiento de Vuelo Avanzado Virtual 
(C.I.E.V.A.V.)

Bienvenidos, en  esta sección explicaremos algunas métodos y formas de vuelo avanzado así como 
también perfeccionar el vuelo en formación ya que estos son parte vital del entrenamiento de un piloto de 
combate.

“La información que daremos a continuación es de uso exclusivo para simuladores”

Vuelo en Formación
Es de total importancia para los pilotos militares comprender el vuelo en formación, comprender las 
diferentes figuras, la diferencia entre guiá y ladero, rodajes, comunicaciones por radio, poder de fuego, 
formación abierta/cerrada, etc.
Es necesario entender la fraseología a utilizar para lograr una buena comunicación entre los integrantes de 
una Formación por lo que llamaremos Sección a la formación básica cuyos integrantes son el Guía y el 
Ladero (Numeral), esta sección es la mínima unidad operativa y es también conocida como Elemento, la 
unión de dos o mas elementos dan lugar a una Escuadrilla.

Analizaremos primero la Sección, formados por el Guía quien es el responsable de la formación por lo que 
deberá en todo momento conocer las capacidades del Ladero (Numeral), realizar el briefing pre-vuelo 
correspondiente y planificar las navegaciones y maniobras a realizar, ser guía en una formación implica 
mucha responsabilidad y es muy importante mantenerse concentrado en todo momento,  detallaremos a 
continuación algunas técnicas útiles para los Guías (lideres) de una Sección.

Técnicas de vuelo en formación para el Guía (Líder):

• Antes del despegue el líder se asegurará de que cada piloto de la formación sabe su posición y sus  
responsabilidades.

• Desde el mismo momento del despegue la potencia de los motores del líder de la formación deberá  
mantenerse a un régimen reducido y la velocidad suficientemente moderada, para poder dejar un  
margen de maniobra al resto de los pilotos que han de seguirlo en sus evoluciones.

• La velocidad de vuelo será establecida de antemano y cuando se alcance le será comunicado al 
resto de los pilotos de la formación.

• Alcanzada la velocidad de vuelo acordada, se efectuarán los ajustes de motor más necesarios,  
potencia y revoluciones de la hélice, éstos deberán mantenerse sin cambios bruscos.

• El líder se preocupará de aplicar una técnica de pilotaje suave, sin brusquedades de ningún tipo,  
con objeto de mantener la unidad de la formación.

• Los sucesivos rumbos de vuelo serán comunicados por el líder a la formación con la antelación  
suficiente.

• Los virajes en formación deberán ser suaves, entre 15º y 30º de inclinación, tratando de mantener  
la altitud y velocidad de vuelo acordadas, o en su caso recuperarlos tras el viraje.

• Cualquier viraje que exija un cambio de rumbo mayor de 45º, variaciones de altitud, ajustes de los  



parámetros de motor, alteraciones en la velocidad, transiciones de la fase del vuelo (ascenso,  
crucero, descenso, etc.) deberá ser avisado por el líder con la antelación suficiente.

• El líder mantendrá en todo momento la comunicación necesaria con sus pilotos, con objeto de  
salvaguardar la integridad de la formación cuando así sea requerido.

• La comunicación entre la escuadrilla y el control de trafico aéreo es llevado por el líder al igual que  
la navegación.

El Ladero o Numeral, deberá en todo momento tener plena confianza en su Guía y deberá comprometerse 
a seguir cada una de las instrucciones que éste demande pero a su ves deberán ser capases de volver al 
aeródromo solos en caso de ser necesario por lo que estará atento en todo momento  a la ubicación y al 
espacio aéreo donde se encuentra, detallaremos algunas técnicas que los Laderos (numerales) deberán 
tener en cuenta.

Técnicas de vuelo en formación para los Laderos (Numerales):
 

• Cada piloto deberá saber su posición en la formación y responsabilidades, antes del despegue. 
• Los pilotos de una formación obedecerán y seguirán a su líder en todo momento y de no poderlo 

hacer por alguna causa imprevista, se lo comunicarán oportunamente.
• Cada piloto deberá buscar su posición dentro de la formación lo antes posible y mantenerse en ella 

durante todo el vuelo, o hasta que se le instruya de otra forma.
• Se deberá mantener una atención constante, para poder detectar con rapidez las pequeñas 

desviaciones que se produzcan en la posición.
•  Las correcciones necesarias en el vuelo, se efectuarán con rapidez y suavidad.
• Los ajustes de la trayectoria de vuelo se harán lo más pequeños que sea posible.
• Mantener siempre un vuelo coordinado y evitar los cruces de mandos, que resultarían en derrapes 

y/o resbales.
• Después de cada maniobra y con objeto de mantener la integridad de la formación, cada piloto 

buscará mantener el rumbo, distancia de separación y altitud acordados, a la mayor brevedad 
posible y por este orden. El rumbo será prioritario sobre los demás parámetros. Si los ajustes de 
potencia y/o WEP no fuesen suficientes, se sacrificará la altura si fuese necesario para mantener la 
separación correcta y se irá recuperando lentamente cuando sea posible.

• Si después de una maniobra alguno de los pilotos resultase muy adelantado sobre el resto de sus 
compañeros, lo notificará al líder y abandonará breve mente la formación para efectuar unas eses, o 
los ajustes que sean necesarios, para posteriormente reincorporarse a su posición.

• En caso de perder el contacto visual con el resto de sus compañeros, el piloto afectado lo notificará 
al líder y se acordará un procedimiento y lugar de reunión para reformar

• Los puntos de la formación deben llevar el Transponder en Standby (recuerden que para el CTA la 
Sección simula un solo avión en el radar).

- Radio y Comunicaciones

Como ya hemos mencionado las comunicaciones con el control de trafico existentes serán realizadas por el 
Guía de la sección quien ademas estará en comunicación en todo momento con los Laderos mediante 
comunicación interna, es importante tener en cuenta que dicha comunicación sera precisa y limitada a lo 
indispensable. A cada comunicación interna los numerales deberán confirmar  la recepción y comprensión 
respondiendo con el Indicativo y el Numero asignado (ejemplo: “Rojo 2”, “Rojo 3” siendo Rojo 1 el líder), la 
respuesta otorgada por los numerales sera de tal importancia para el líder que en caso de no recibir 
respuesta deberá repetir la comunicación sin realizar maniobra o cambio alguno hasta confirmar que todas 
las partes están al tanto de lo que se va a realizar.

Es muy importante que las comunicaciones se realizan con el orden estipulado ya que la cercanía que 
presenta entre los elementos son un factor clave para ocasiona accidentes en caso de no respetar las 
normas.

Para estas comunicaciones internas se podrán usar VVL, RogerWilco o cualquier otro método en donde 
todos lo elementos puedan hablarse entre si.



- Rodaje

Tras haber realizado el Brefing correspondiente por parte del Guía a sus Numerales se comenzara por la 
puesta en marcha de la Sección y sera de forma individual iniciando la misma por el Guiá seguida del 
Numerales correspondientes quienes irán notificando si están listos a Rodar

Una vez en condiciones el Guía iniciara el rodaje de forma normal y los numerales le irán siguiendo en 
orden y de forma alternada ocupando cada uno el medio de la calzada  de la calle de rodaje y manteniendo 
una separación de aproximadamente un avión tal como lo muestra la figura siguiente:

Se podrá rodar en fila siempre y cuando el Guía lo indique, de no hacerlo esta sera la forma establecida, es 
importante durante el rodaje estar atentos a cualquier falla del sistema de freno del avión.

El rodaje hasta el punto de espera se hará en forma lenta y  una vez  alcanzado el punto de espera (90º 
sobre pista) se deberá posicionar el avión a 45º del viento apoyando la rueda de nariz sobre la linea amarilla 
de rodaje y cada Numeral realizara las pruebas de motor correspondientes debiendo notificar a la sección 
que esta listo para despegar. Una vez que la sección este lista para el despegue el líder indicara a TWR 
antes de ocupar la pista.

- Decolaje y Salida

Teniendo en cuenta la salida que se otorgue por TWR (sea esta salida Izquierda o Derecha) sera la 
ubicación que se tendrá sobre la pista, en formaciones de 2 aeronaves el Numeral deberá permanecer por 
el lado de afuera del viraje de salida de transito, en caso de que al momento del despegue el viento tenga 
una intensidad tal que pueda afectar la seguridad del decolaje, el numeral deberá estar del lado del viento, 
una vez posicionados sobre la pista, el Guía indicara que el y la sección esta en condiciones.



Una vez que el Guía reciba y colacione la autorización de TWR indicara a la sección con una serie de señas 
visuales, lamentablemente esta parte no puede ser reproducida en los simuladores de vuelo y nos 
limitaremos simplemente al contacto de audio entre el guía y el o los numerales.

Durante el decolaje los numerales deberán:
• por medio de la potencia, mantener la posición .
• por medio de los pedales, mantener la ubicación .
• iniciar salida y rotación imitando al Guía.
• evitar adelantar al guía salvo que se lo indiquen.
• realizar el viraje de salida según lo indicado
• no realizar movimientos de comando bruscos

Mantener la Posición en vuelo

La posición correcta en una formación es la que nos permite mantener una separación constante en los 3 
ejes: longitudinal, lateral y vertical teniendo en cuenta que la posición normal de los laderos respecto al guía 
es de 45º atrás, para lograr mantener esta posición el ladero deberá trazar dos lineas imaginarias hacia el 
avión guía.



1 Separación Longitudinal y vertical: debemos ubicarnos en la linea imaginaria que une el cono de la 
hélice y el extremo posterior del borde del ala del guía debiendo ver en igual proporción la superficie 
inferior(Intradós) y superior(Extradós) del ala.

2 Separación Lateral: debemos ubicarnos en la linea imaginaria que une la punta de ala propia con el cono 
de cola del avión guía

Es necesario tener en cuenta que la posición longitudinal se debe mantener utilizando el acelerador lo cual 
implica mucha atención a la hora de aplicarlo para poder mantener la posición deseada, para mantener la 
posición lateral y vertical se debe corregir con los alerones  y elevador corrigiendo primero la posición 
vertical ajustando la longitudinal con el acelerado, recuerde hacer estos movimientos suaves pero seguros.

Los errores más frecuentes se dan en mantenerse muy alejado y abajo del plano del guía o bien en un 
viraje por afuera o acercarse en exceso y mantenerse mas alto en un viraje por dentro, este ultimo impide 
que veamos al guía por tal motivo evite quedar en esa posición.

Formación Abierta

Llamamos formación abierta a la separación entre el Guía y el Numeral donde la separación lateral es 
equivalente a un avión o mas de distancia, debiendo tener en cuenta la linea imaginaria que mantiene la 
posición longitudinal y la vertical

Esta formación es utilizada en asensos o navegaciones de larga distancia ya que es menos estresante para 
los pilotos de la sección.



Virajes

Es importante tener en cuenta que en los virajes los Numerales deberán aplicar potencia o disminuirla 
dependiendo si están dentro del viraje o fuera y aumentar o disminuir la altitud para  lograr mantener el 
mismo plano en todo momento, para explicarlo fácilmente supongamos que el Numeral 2 esta a la Derecha 
del Guía 1 (posición normal para el Numeral 2) entonces:

Viraje por Izquierda (Viraje por Fura): el Numeral deberá aumentar la posición Vertical (ganar 
altitud) para mantener el mismo plano paralelo  que llevan en el vuelo nivelado con respecto a las alas del 
guiá y posteriormente deberá aumentar la potencia para  mantener la posición longitudinal y lateral (esto 
se da por estar mas alejado del punto de referencia de giro, por tal motivo, necesitara mas velocidad para 
mantenerse en la misma posición con respecto al guía)

Viraje por Derecha (Viraje por Dentro):  el Numeral deberá disminuir la posición Vertical (perder 
altitud) para mantener el mismo plano paralelo  que llevan en el vuelo nivelado con respecto a las alas del 
guiá y posteriormente deberá disminuir la potencia para  mantener la posición longitudinal y lateral (esto 
se da por estar mas cerca del punto de referencia de giro, por tal motivo, necesitara menos velocidad para 
mantenerse en la misma posición con respecto al guía).



Un error común es perder  el plano paralelo que lleva el Guía, acercándose en el viraje por adentro o 
alejándose en el viraje por afuera, aumentar o disminuir potencia a destiempo o antes de alcanzar la 
posición vertical deseada.

Es recomendable entrenar en los virajes en formación ya que es necesario aprender las correcciones a 
realizar para luego poder ejecutarlas de forma natural en cada formación con algún compañero online o en 
red privada, una forma practica es utilizar el FS Recorded y realizar una navegación  simple con algunos 
virajes y luego intentar seguirnos a nosotros mismos.

Un detalle a tener en cuenta y que puede aprecian en ambas figuras es que el Guía permanece con la 
misma altitud en todo momento y por tal mantendrá la misma velocidad, deberá indicar a su numeral 
antes de iniciar el viraje indicando hacia donde sera el mismo.

Cambios de Posición 
El cambio de posición es una maniobra que realiza el Numeral para pasar de un lado al otro de la formación 
según se lo indique el Guía, durante el vuelo nivelado el Guía y el ladero van en el mismo plano, analicemos 
la figura a continuación para aprender la forma correcta de cambiar de posición:

A) Guía 1 y Numeral 2 están en el mismo plano, Guía solicita a Numeral que cambie a la izquierda.
B) Numeral 2 reduce levemente la velocidad para separarse suavemente y a su ves reduce su altitud 
quedando por de bajo del Guía y romper así el plano paralelo que llevan, a su vez, comienza un sauve 
ladeo para cambiar la posición del avión
C) Continua con el ladeo suave pasando por debajo del Guía
D) Una vez alcanzada la posición deseada corta el ladeo y aumenta altitud  y potencia para alcanzar el 
plano paralelo nuevamente con el Guía
E) Se establece en las lineas imaginarias de referencia quedando a la izquierda del Guía



Virajes en Circuito

Los virajes en circuito o conocidos también como “Virajes Echelon” son los que se realizan generalmente 
dentro de los circuitos de transito y se realizan con  una inclinación de 45º, en este tipo de virajes es 
importante la ubicación del Numeral quien deberá estar siempre por el lado de afuera a los virajes a realizar 
y a diferencia de los virajes normales no variara la posición vertical, esto implica que se mantendrá a la 
misma altitud que el vuelo nivelado (osea del Guía) debiendo si aumentar solo la potencia para mantenerse 
el la posición correcta.

En un transito por izquierda el Numeral estará a la derecha del Guía (lado de afuera del viraje) como 
muestra la figura:

En el transito por derecha el Numeral estará a izquierda del Guía (siempre del lado de afuera del viraje) 
como muestra la figura:

Es importante tener claro el cambio de posición ya que dependiendo del transito sera la ubicación que el 
Numeral estará, el estar por fuera del viraje implica que el Numeral siempre tendrá a la vista a  el Guía, 
supongamos como ejemplo que se nos da el transito por izquierda y la ubicación del Numeral es a la 
izquierda del Guía, viendo la figura se aprecia claramente que el Numeral pierde todo referencia  y contacto 
visual con el Guía cosa que pondría en riesgo inmediato a la formación.

Por tal motivo debemos estar atentos al viraje para siempre permanecer por fuera teniendo así buena 
referencia del Guía.



Figuras para una Formación de 4 Aeronaves

Cuando hablamos de formación de 4 aeronaves estamos hablando de una Escuadrilla, la misma se 
compone  por la unión de dos elementos (1-2 y 3-4) siendo el guía de uno de los elementos el guía de la 
Escuadrilla,.
El vuelo en formación con 4 aeronaves permite realizar ciertas figuras o formas que posicionan a los 
numerales en lugares claves dentro de la mismas, veamos las formaciones mas comunes que se pueden 
obtener con 4 aeronaves, estas son: 

• FINGER o NORMAL
• EN ALA
• ROMBO
• PRINCIPE

En esta formación los Numerales 2 y 3 mantendrán la posición según se explico en la sección de 
“Mantener la Posición de Vuelo” mientras que el Numeral 4 tendrá contacto visual y referencias 
con el Guía y mantendrá  referencias con su jefe de sección Numeral  3 para mantener la posición, 
también puede formar a la derecha del Numeral 2






