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1 Introducción 

1.1 Descripción del sistema 

El sistema Audio for VATSIM (AFV) representa un cambio radical en la comunicación de voz en la red VATSIM.
Por  primera  vez,  los  usuarios  pueden  disfrutar  de  una  simulación  de  radio  de  alta  fidelidad  abarcando
comunicaciones de muy alta frecuencia (VHF) y alta frecuencia (HF), completo con efectos de audio realistas,
degradación basada en rango y comportamiento del transceptor. Mucho más que un simple cambio de códec,
AFV  es  un  nuevo  sistema  de  voz,  construido  a  par r  de  cero  con  el  obje vo  de  mejorar  la  claridad  e
inteligibilidad de la voz de VATSIM en las comunicaciones, minimizando la latencia y aumentando el realismo.

Audio para VATSIM elimina el concepto de "salas de voz", donde un controlador aloja un canal específico en un
servidor específico al que se conectan automá camente todos los pilotos sintonizando a su frecuencia.  En
cambio, el sistema funciona exactamente como una radio aeronáu ca real. Los pilotos pueden sintonizar y
transmi r voz en cualquier  frecuencia, independientemente de si  un controlador esta disponible o no. Las
transmisiones serán escuchadas por cualquier otra estación sintonizada a la misma frecuencia  y dentro del
radio alcance.

A su vez, las estaciones ATC se basan en transceptores Air-Ground-Air (AGA) en erra para comunicarse con los
pilotos. Al igual que en la realidad, la configuración y colocación correcta de estos transceptores es esencial
para garan zar una recepción confiable tanto para los pilotos como para los controladores. Para que todos los
pilotos reciban una experiencia consistente al contactar a una unidad ATC, estos transceptores normalmente
serán  pre  configurados  para  cada  Región  de  Información  de  Vuelo  (FIR)  por  Ingenieros  de  Instalaciones
designados localmente, aunque existen disposiciones para garan zar que los controladores sean capaces de
proporcionar servicio incluso si los transceptores de su región no se han configurado previamente.

El obje vo de este manual es proporcionar una descripción completa de la función y operación del sistema y
servir como referencia para el desarrollo de materiales de capacitación adicionales.

1.2 Créditos 

1.2.1        Equipo AFV  

Gary Oliver 
Project lead, clients, audio effects  

Mark Barnes 
Server development & architecture  

Néstor  Pérez Web
Ar san 

Simon Kelsey 
Documenta on, audio effects, Facility Engineers 

1.2.2 Equipo de desarrollo de VATSIM 

Aidan Stevens 
VP Web Services 

Ma hew Cianfarani 
VP Network Systems 

Page 6 Revision 1 September 2019 



September 2019 Revision 1 Page 7 



2 Definiciones

A/A     Aire-Aire

ACC   Centro de control de area

ACP Panel de control de audio

AFV Audio for VATSIM 

A/G  Aire a Tierra

AGA  Aire-Tierra-Aire

AGL Sobre el nivel del suelo

AM Amplitud modulada

AMSL Sobre el nivel del mar

APP Control de aproximacion

ATC Control de tráfico aéreo

ATM Administración del tráfico aéreo

ATCO Oficina de control de tráafico aéreo

ATS Servicio de tráfico aéreo

ATSU Unidad de servicio de tráfico aereo

COM Comunicaciones

CTAF Frecuencia comun de aviso de tráfico

CTR Control de Centro 

DATM Subgerente de tráfico aéreo

DEL Despacho de autorizaciones (delibery)

DEP Control de Salida (departure)

DTMF Tono doble mul frecuencia (sistema de marcado por tonos) 

FE Ingeniero de instalaciones

FIR Flight Informa on Region 

FL Nivel de vuelo

FM Frecuencia modulada

FSS Estación de servicios de vuelo

Pies 
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GCO  Toma de Comunicaciones Terrestres

G/G  Tierra a erra

GND  Tierra 

HF  Alta frecuencia

Hz  Hertz 

in  Pulgadas 

kHz  Kilohertz 

LOS  Línea de visión

m  Metros 

MHz  Megahertz 

MSL  Nivel del mar

NM  Millas nau cas

OACC Centro de control de area oceanico

OBS  Observador

PSTN Red Telefónica Conmutada

PTT  Pulsar para hablar

RCAG Comunicación remota aire erra 

RCO  Toma de Comunicaciones Remotas

RF  Radio Frecuencia

RTF  Radiotelefonia

RTR  Transmisor receptor remoto

RX  Receptor (recepción)

SDK  Conjunto de herramientas de desarrollo

SELCAL Llamada selec va

SiT  Transimición simultanea 

SNR  Relación señal a ruido

TWR  Torre

TX  Transmisor(transmisión)

UHF  Ultra alta frecuencia

UNICOM Comunicacion universal
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USiT  Transmisiones simultáneas no detectadas

vACC Centro de control de area virtual

VATSIM Virtual Air Traffic Simula on Network 

VCCS Sistema de control de comunicación por voz 

vERAM Modernización de la automa zación virtual en ruta

VHF  Muy alta frecuencia 

VOIP Voz sobre Protocolo de Internet

VRC  Cliente virtual de radar 

vSTARS Sistema de reemplazo de automa zación de terminal estándar
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3          AFV Instalación y configuraciones iniciales   

3.1         Instalación 

3.1.1 Pilotos 

En su mayor parte, AFV está completamente integrado en su so ware  cliente de pilotos (por
ejemplo, vPilot, xPilot, swi ). Si su cliente se ha actualizado para admi r AFV, entonces no hay
instrucciones  de  instalación  específicas:  simplemente  asegúrese  de  haber  actualizado  su
cliente de pilotos a la úl ma versión disponible.

A con nuación, se detalla una lista de clientes para pilotos y la instalación de AFV requerida
para cada uno.

 3.1.1.1     vPilot 
AFV está completamente integrado con vPilot.

Por lo tanto, la única instalación requerida es garan zar que haya actualizado vPilot a la úl ma
versión. 

3.1.1.2 swi  

AFV está completamente integrado con Swi .

La única instalación requerida, por lo tanto, es garan zar que haya actualizado rápidamente a la
úl ma versión. 

3.1.1.3 xPilot for X-Plane 

AFV está completamente integrado con xPilot para X-Plane.

Por lo tanto, la única instalación requerida es garan zar que haya actualizado xPilot a la úl ma
versión. 

3.1.1.4 xSquawkbox para X-Plane 

AFV no está integrado actualmente con xSquawkbox.

Para usar AFV con xSquawkbox, necesitará  descargar  e instalar  un so ware separado conocido
como AFV standalone.

1. Descargue e instale el AFV standalone.

2. Ejecute xSquawkbox y conéctese a la red VATSIM

3. Ejecute y configure el AFV standalone (consulte 3.1.3 Configuración del cliente AFV).

Tenga  en  cuenta  que  el  AFV  standalone  puede  tardar  unos  segundos  en  reconocer  que  está
conectado a  la  red  VATSIM:  si  la  conexión  falla  inicialmente,  ¡espere  diez  segundos e  intente
nuevamente! 

3.1.2 Controladores 

3.1.2.1 General 

AFV no está integrado actualmente con ningún so ware ATC. Como resultado, los controladores
deberán descargar y ejecutar el AFV standalone junto con su cliente de so ware ATC. 
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3.1.3 AFV configuración del cliente 

Antes de comenzar a usar AFV Standalone con xSquawkbox, es necesario configurarlo con su CID
de VATSIM, la contraseña de red de VATSIM y la dirección IP de X-Plane.

Para todos los clientes, será necesario configurar sus opciones de audio con sus disposi vos de
audio deseados,  la  asignación de teclas  / botones PTT y establecer  los niveles  de audio de su
micrófono y auriculares correctamente (consulte la documentación de su cliente para conocer la
ubicación de la página de opciones de audio). 

VATSIM CID – autoexplica vo (no se muestra en vPilot, xPilot o swi )

VATSIM Password – autoexplica vo (no se muestra en vPilot, xPilot o swi )

Configuración de Audio 

Seleccione los disposi vos de entrada (micrófono) y salida (auriculares / auriculares / altavoces)
correctos en los menús desplegables. 

Volumen de salida

Este  control  deslizante  controla  el  nivel  general  en  el  que  escucha  las  transmisiones  de otros
usuarios. 
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Mic Volume 

Este control deslizante regula el nivel de entrada de su micrófono a AFV.  Es muy importante que
dedique  un momento a verificar  y ajustar  esto para  asegurarse  de que otros usuarios puedan
escucharlo con claridad y al volumen correcto. 

Para ajustar el volumen del micrófono: 

•  Coloque  su  micrófono  en  la  posición  normal  en  la  que  estará  cuando  esté  volando y
comunicándose con ATC

• Hable con voz normal y observe cómo se mueve la barra.

• Ajuste el control deslizante para que, cuando esté hablando, la barra esté en su mayor
parte en el área verde

No escuchará su propia voz durante este proceso. ¡Esto es deliberado porque en realidad es una
forma poco confiable de establecer niveles de audio! El método que u liza el medidor de nivel de
audio produce resultados mucho más consistentes.

Para  obtener  más  información  sobre  cómo  op mizar  su  calidad  de  audio,  consulte  3.2
Op mización de su calidad de audio. 

Deshabilitar efectos de audio ATC realistas 

Sin marcar (predeterminado): AFV proporcionará efectos de audio realistas VHF y HF, degradación
del  rango  y  ecualización  y  filtrado  de  voz.  ¡Esta  es  la  configuración  recomendada  para  una
experiencia de audio totalmente inmersiva y realista!

Marcado: todos los efectos de audio VHF y HF, incluida la degradación del rango, la está ca de
fondo, la ecualización de voz y el filtrado, están desac vados. ¡Las comunicaciones sonarán como
una  llamada  VOIP  cristalina!  Sin  embargo,  el  ruido  de "silenciamiento"  del  micrófono  que  se
escucha cuando otro usuario libera su PTT permanece.

Tenga en cuenta que deshabilitar los efectos de audio ATC realistas solo afecta la forma en que
escucha a los demás, no ene ningún efecto sobre cómo suena para otros usuarios. 

PTT Se ngs 

Para asignar su botón o tecla Push To Talk (PTT), haga clic en el botón "Establecer nueva tecla o
botón PTT" y presione la tecla o el botón del joys ck que desea usar como su PTT. 

Borrar la asignación actual de PTT 

Autoexplica vo. 

X-Plane IP Address 

Si está u lizando X-Plane, debe establecer la dirección IP de la computadora donde está instalado
X-Plane aquí, de lo contrario, el cliente independiente de AFV no podrá conectarse a X-Plane para
obtener información de posición y configuración de radio.

Si está ejecutando el cliente independiente AFV en la misma PC que X-Plane, haga clic en el botón
"Single PC".

Si está ejecutando el cliente independiente AFV en una PC diferente a X-Plane, ingrese la dirección
IP de la computadora donde se ejecuta X-Plane. 
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3.2 Op mizando su calidad de audio

3.2.1 Selección de micrófono

3.2.1.1 General 

Mientras que el sistema AFV está diseñado para compa bilizar con una amplia gama de equipos y
maximizar la inteligibilidad de todas las transmisiones de voz, el  viejo  adagio de ‘Garbage in =
garbage out’ todavía es cierto y no se puede lograr mucho si la calidad de entrada es muy pobre y /
o ruidosa.

Como  tal,  se  recomienda  usar un  auricular  con  un  micrófono  en  lugar  de  un  micrófono  de
escritorio o un micrófono incorporado en una computadora portá l o monitor de PC / cámara
web,  etc.  No es  necesario  comprar  un  auricular  costoso:  el  equipo  de  desarrollo  de  AFV  usa
Logitech Los auriculares USB H390 cuestan alrededor  de $ 20 con resultados sobresalientes,  e
incluso los auriculares más baratos proporcionarán una calidad de audio perfectamente aceptable:
es la ubicación del micrófono y la disposición de los auriculares lo que es crí co. 

3.2.1.2         ¿Cuáles son las ventajas de usar un auricular?? 

Existen numerosas ventajas al usar un auricular para las comunicaciones de voz de VATSIM sobre
un  micrófono  independiente  o  de  escritorio,  o  peor  aún,  un  micrófono  incorporado  en  una
computadora portá l o monitor de PC: 

• Colocación de micrófono  – el  micrófono  en un auricular  se puede colocar de manera
óp ma cerca de su boca para maximizar su señal de voz, e incluso si mueve la cabeza o se
gira en la silla, el micrófono siempre se mantendrá en la posición óp ma. 

• Relación señal / ruido – Debido a que el micrófono de los auriculares se colocará cerca de
su boca, el nivel general de ganancia requerido para recoger su voz al nivel apropiado es
mucho más bajo que para un micrófono independiente.  Esto significa que su voz  será
mucho más fuerte que cualquier ruido de fondo. 

• Cancelación de ruido – Incluso los auriculares para PC más baratos a menudo incorporan
tecnología de cancelación de ruido que reduce aún más el ruido de fondo y hace que su
señal de voz sea aún más clara

• Micrófono direccional – incluso si sus auriculares no enen cancelación ac va de ruido, el
micrófono se diseñó únicamente para captar sonidos de una sola dirección: otra función
para reducir  los sonidos extraños y garan zar  que su  voz  se capte lo más  claramente
posible

• Auriculares – esto hace que sea mucho más fácil escuchar las transmisiones de otros. 

3.2.1.3        ¿Qué hay de malo con los micrófonos independientes e integrados?? 

Desde la perspec va de un ingeniero de audio, ¡estos son básicamente lo opuesto a todo lo escrito
anteriormente! Los micrófonos integrados en los monitores de computadoras portá les o PC en
par cular  están  diseñados  para tener  patrones  de captación de audio  muy amplios  porque es
probable que esté muy lejos de ellos; desafortunadamente, esto también significa que es probable
que capten cada pequeño sonido de fondo que puede saturar tu voz, especialmente cuando se
procesa más abajo en la cadena. 

3.2.1.4 ¿Pero solo tengo un micrófono independiente / incorporado! ¿Esto significa que no puedo usar
Audio para VATSIM hasta que obtenga un auricular? 

No  se  preocupe,  seguirá  funcionando  y  aún  puede  usarlo.  Pero  nos  encantaría  escuchar  tu
hermosa voz más claramente algún día . 
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3.2.2           Colocación de micrófonos

3.2.2.1         Auriculares con Micrófonos

Para obtener  una  calidad  de audio  óp ma,  los micrófonos  de los  auriculares  deben  colocarse
aproximadamente 2 cm (0,75 pulg.) Debajo y 2 cm (0,75 pulg.) Al costado de los labios.

Asegúrese de que el micrófono no toque sus labios.

Nunca sostenga el brazo del micrófono mientras transmite 

3.2.2.2         Micrófonos de escritorio / independientes / incorporados 

Como se discu ó anteriormente, un micrófono con auriculares siempre brindará la mejor calidad
de  audio.  Sin  embargo,  si  está  u lizando  una  computadora  de  escritorio,  un  micrófono
independiente o incorporado, la distancia óp ma generalmente es de alrededor de 6 a 8 pulgadas
de sus labios (aproximadamente un lapso de mano). Intente ubicar el micrófono de manera que
esté bien alejado de los altavoces,  reduzca el ruido de fondo en la habitación tanto como sea
posible y use auriculares siempre que sea posible para los sonidos del motor y AFV ATC. 

3.3            Técnica de transmisión

La  siguiente  guía  ayudará  a  garan zar  que  sus  transmisiones  se  reciban  de  manera  clara  e
inteligible. 

3.3.1            Antes de transmi r 

• Verifique que el volumen del receptor esté ajustado al nivel óp mo escuchando la
frecuencia y usando el control deslizante de Volumen de salida

•  Escuche la frecuencia para asegurarse de que no va a interferir con una transmisión
de otra estación.

• Recuerde  que  no  puede  recibir  y  transmi r  simultáneamente,  es  decir,  no
escuchará a nadie más transmi endo una vez  que presiona el  PTT,  por lo  que debe
escuchar antes de transmi r y tener mucho cuidado para evitar "pisar" la transmisión
de otro usuario. 

3.3.2   Mientras se transmite

• Siga las instrucciones anteriores para el posicionamiento y uso de micrófonos.

• Presione  el  interruptor  PTT  completamente  antes  de  hablar.  Sin  embargo,  no
presione el interruptor PTT hasta que esté listo para hablar.

• No aleje la cabeza del micrófono y no varíe la distancia entre la boca y el micrófono
mientras transmite.

• Use un tono de conversación normal

• Hablar clara y uniformemente

• Mantener una tasa de habla uniforme que no exceda las 100 palabras por minuto. Si
sabe que el receptor va a escribir ciertos elementos de su mensaje, reduzca la velocidad
ligeramente.

• Mantenga su volumen de conversación a un nivel constante

September 2019 Revision 1 Page 15 



• Una pequeña pausa antes y después de los números hará que sean más fáciles de
entender.

• Evite usar sonidos de vacilación como "eeee"

• Evitar el uso excesivo de cortesías y entablar conversaciones no opera vas.

• Tenga en cuenta que la lengua materna  de la persona que recibe la transmisión
puede  no  ser  el  inglés:  hable  claramente  y  use  palabras  y  frases  estándar  de
radiotelefonía (RTF) siempre que sea posible

• Los mensajes no deben contener más de tres frases específicas,  que comprendan
una autorización, instrucción o información per nente.  En caso de duda, por un piloto
extranjero que tenga dificultades con el idioma inglés o un piloto sin experiencia que no
esté seguro de los procedimientos, el controlador debe reducir el número de elementos y,
si es necesario, estos deben pasarse y reconocerse individualmente.

• No suelte el interruptor PTT hasta que haya terminado de hablar para evitar "cortar"
el final de su transmisión 

3.3.3        PTTs atascados 

Un botón de micrófono "atascado" es un inconveniente y, en todos los casos, muy irritante para
los demás en frecuencia, ya que con la simulación AFV obstaculizará severamente la comunicación
de otros al "bloquear" las transmisiones.

Asegúrese  siempre  de que el  PTT esté  completamente liberado después de una  transmisión  y
asegúrese de que el botón o la tecla PTT seleccionada esté en un lugar apropiado para evitar que
se encienda accidentalmente.  

Nunca "bloquee" su tecla PTT para obtener un micrófono "abierto": no solo estará bloqueando
el uso de  la  frecuencia  por parte  de los  demás,  no podrá  recibir  ninguna transmisión  usted
mismo! 

3.3.4 Después de transmi r 

Después de realizar una llamada, si no se escucha ninguna respuesta, debe transcurrir un período
de  al  menos  10  segundos  antes  de  realizar  una  segunda  llamada.  Esto  debería  eliminar
transmisiones innecesarias mientras la estación receptora se está preparando para responder a la
llamada inicial.

En los siguientes capítulos encontrará más orientación sobre cómo el sistema AFV simula la radio
real de la aeronave y cómo maximizar su uso, ya sea como controlador de tránsito aéreo o como
piloto. 
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4 Teoría de la propagación de radio

4.1            Introducción 

El corazón del AFV es su simulación realista de radio aeronáu ca de muy alta frecuencia (VHF). Las
comunicaciones por radio VHF cons tuyen el núcleo de las comunicaciones nacionales aire- erra-
aire (AGA) en la vida real, y esto también ha sido el caso de VATSIM desde su inicio. Además, AFV
proporciona una simulación  de radio de alta  frecuencia  (HF)  para  comunicaciones  oceánicas  y
con nentales remotas de largo alcance, la primera vez que se implementa en la red VATSIM.

Para comprender cómo funciona AFV y qué puede esperar de AFV cuando está volando en la red,
es  ú l obtener  una comprensión básica  de cómo se  propagan las  ondas de radio y cómo esto
afecta las comunicaciones aeronáu cas.

Este capítulo proporciona una breve descripción de las propiedades y caracterís cas de las ondas
de radio y la tecnología u lizada para las comunicaciones aeronáu cas, y cómo AFV las modela. 

4.2      Propiedades de las ondas de radio

4.2.1       Longitud de onda 

Las  ondas  de  radio  son  ondas  electromagné cas  que  viajan  a  la  velocidad  de  la  luz
(aproximadamente 300,000,000 metros por segundo).

La longitud de onda es la distancia entre dos "picos" o "valles" en la onda. Se mide en metros y se
representa con la letra griega lambda (λ). Las longitudes de onda más cortas son solo fracciones
del tamaño de un átomo, mientras que la longitud de onda más larga actualmente estudiada por
los cien ficos es mayor que el diámetro de la Tierra. 

 

4.2.2          Frecuencia 
La frecuencia de una onda electromagné ca se define como el número de ondas que pasan un
punto fijo en una can dad de empo dada. Se mide en hercios (Hz), donde 1 Hz es igual a una
onda que pasa un punto fijo en un segundo.

Como la velocidad de la luz es constante, la frecuencia de una onda y su longitud de onda están
intrinsecamente  unidas.  Cuanto  mayor  es  la  frecuencia,  más  corta  es  la  longitud  de  onda,  y
viceversa. 
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La banda VHF se define internacionalmente como el rango de frecuencias entre 30 MHz y 300
MHz. Las comunicaciones de voz aeronáu ca VHF enen lugar en la banda entre 118 y 137 MHz.

La banda de HF se define internacionalmente como el rango de frecuencias entre 3 MHz y 30 MHz. 

4.2.3          Amplitud 

La amplitud de una onda es la distancia "ver cal" entre los picos y los canales. 

 

En términos generales, la amplitud de la onda refleja la intensidad de la señal. 

4.2.4            Modulación 

La modulación es el proceso por el cual la información se "agrega" a las ondas de radio para que se
transmita de una ubicación (el transmisor) a otra (el receptor).

La onda portadora tendrá una forma de onda periódica constante, efec vamente una onda "en
blanco" a una frecuencia y amplitud dada, por ejemplo, 125 MHz. Para agregar información, por
ejemplo,  una  señal  de  voz,  a  esta  forma  de  onda  "en  blanco",  debe  ser  modificada  por  un
disposi vo llamado modulador.

Los  dos  métodos  más  comunes  de  modulación  en  uso  son  Modulación  de  amplitud  (AM)  y
Modulación  de  frecuencia  (FM).  La  mayoría  de  las  personas  estarán  familiarizadas  con  estos
términos porque se usan en transmisiones de radio comerciales analógicas.

En la modulación de amplitud, como su nombre lo indica, es la amplitud de la onda portadora la
que varía en relación con la señal del mensaje. En la modulación de frecuencia, la frecuencia de la
onda portadora varía en relación con la señal del mensaje. La siguiente imagen muestra cómo se
combina la misma señal de voz (la onda de modulación) con la onda portadora constante en los
métodos de modulación de AM y FM. 
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Mientras que FM se usa generalmente para radiodifusión (de ahí el término "radio FM") debido a
su eficiencia, robustez contra el ruido y la interferencia y su capacidad para transportar una señal
estéreo, las comunicaciones aeronáu cas u lizan AM.

Si bien AM es más propenso a captar ruido que FM, ofrece una serie de ventajas sobre FM para
aplicaciones de aviación. Esto se debe principalmente a que AM no sufre el "efecto de captura"
que se encuentra en FM (donde si hay dos transmisiones simultáneas en la misma frecuencia, el
receptor se "bloqueará" a la señal más fuerte y no tendrá en cuenta la señal más débil). Por lo
tanto: 

• Las estaciones más fuertes pueden anular las estaciones más débiles o interferentes.

• Incluso  si  un  piloto  está  transmi endo,  un  controlador  puede  "hablar"  sobre  la
transmisión y otras aeronaves escucharán una mezcla confusa de ambas transmisiones
en lugar de solo una u otra

•  Si  ambas  transmisiones  se  reciben  con una  intensidad  de  señal  casi  idén ca,  se
escuchará un "chillido" heterodino 

Ninguna indicación de bloqueo o transmisión cruzada sería evidente en un sistema basado en FM. 

4.2.4.1 AFV-AM 

El  AFV usa ampliamente los principios  del  AM, pero se han necesitado algunas modificaciones
menores para acomodar el uso a VATSIM; Este modelo se conoce como "AFV-AM".

La  modificacion  principal  es  permi r  que  las  estaciones  ATC  transmitan  y  reciban  audio en  la
misma frecuencia desde múl ples transceptores superpuestos. En realidad, esto podría conducir a
bloquear efec vamente la propia transmisión; La lógica AFV evita que esto ocurra, permi endo
que los sectores ATC u licen múl ples transceptores para lograr la cobertura requerida en una
sola frecuencia.

Además,  en  la  actualidad  se  escuchará  un  heterodino  cada  vez  que  se  crucen  dos  o  más
transmisiones  recibidas  por  el  mismo transceptor  en  la  misma  frecuencia.  Se  espera  que una
actualización futura permita el manejo basado en la fuerza de la señal de transmisiones cruzadas. 
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4.3    Caracterís cas de las comunicaciones por radio VHF

4.3.1 Propagación 

Las  transmisiones  VHF  son  esencialmente  en  línea  visual,  lo  que  significa  que  la  señal  será
interrumpida por edificios, terrenos altos y la curvatura de la Tierra. Esto provocará sombras de
radio y la comunicación con objetos o estaciones en estas áreas de sombra no es posible. 

Las comunicaciones de radio VHF operan en una línea de vision 

Actualmente, AFV no modela los efectos del terreno elevado, pero el efecto de la curvatura de la
Tierra está bien modelado. Teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, cuanto más alto vuela un
avión, mayor es la distancia a la que son posibles las comunicaciones. La fórmula proporciona una
distancia máxima aproximada en millas náu cas en la que es posible la  comunicación con una
aeronave.: 

 

Donde la altura(heigth) está en pies( ).  

Ejemplo 1 

¿A qué distancia pueden establecerse las comunicaciones con un avión que vuela a 5.000 pies,
suponiendo que el terreno sea plano y que no haya obstáculos? 

 

 

Si el avión vuela a 10,000 pies AMSL, en comparación, las comunicaciones pueden establecerse
hasta aproximadamente 120 NM de distancia: 

 

Page 20 Revision 1 September 2019 



4.3.1.1         Rango de radio creciente 

El alcance de la radio VHF se puede aumentar colocando la antena de radio a una altura elevada,
de modo que se eleve por encima de los obstáculos cercanos y pueda "ver" más alrededor de la
curvatura  de  la  Tierra.  La  fórmula  siguiente  es  aproximadamente  el  rango  en  el  que  las
comunicaciones con un avión pueden establecerse por una estación de radio ubicada muy por
encima de una superficie plana.: 

 

Ejemplo 2 

¿A qué distancia se pueden establecer las comunicaciones con un avión que vuela a 5.000 pies 
AMSL sobre terreno plano sin obstáculos, si el transmisor ATC se eleva a 150 pies sobre el nivel  del 
mar?

 

Aquí  podemos  ver  cómo  elevar  el  transceptor  ATC  a  solo  150  pies  ha  aumentado el  alcance
máximo de comunicación a 5,000 pies en un radio de aproximadamente 15 NM. 

4.3.2 Implementación de AFV

4.3.2.1 Rango de radio VHF

AFV u liza la fórmula de línea de vision anterior para calcular el rango de transceptores en el aire y
en erra.

Recuerde que al considerar el alcance en el que dos estaciones pueden comunicarse, los rangos
son suma vos, como se muestra en el Ejemplo 2. Esto significa que un transceptor ATC tendrá un
alcance efec vo mucho mayor para las aeronaves que vuelan a gran al tud en comparación con
las que vuelan a baja al tud. 

Esto se puede visualizar dibujando un círculo alrededor de la aeronave o el transceptor ATC. El
radio del círculo es la distancia calculada mediante la fórmula básica que se muestra en el ejemplo
1, y el área dentro del círculo representa el área en la cual la comunicación con la estación sería
posible a nivel  del  mar.  Naturalmente,  a medida que un avión sube,  por ejemplo,  el  radio del
círculo se hará más grande.

Si los círculos de alcance de dos estaciones se cruzan, la comunicación es posible. 
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Ejemplo de línea de vision. La aeronave a 35000 pies puede comunicarse con la estación ATC que
ene una antena transceptora a 100 pies AMSL cuando sus anillos de alcance se cruzan, pero el

segundo avión a 5000 pies no puede comunicarse con la estación ATC ni con el otro avión ya que
su anillo de alcance tampoco se cruza (diagrama no a escala)

4.3.3 Espaciado de canales

En la actualidad, la gran mayoría de los clientes de simulacón de vuelo admiten de forma na va el
espaciado de canales de 25 kHz para comunicaciones VHF, que era el espaciado estándar u lizado
en las comunicaciones aeronáu cas en todo el mundo hasta hace muy poco.

Mientras que en realidad algunas jurisdicciones se han movido a un espaciado de canales de 8.33
kHz para aumentar el  número de canales disponibles, en la actualidad no hay medios prác cos
para sintonizar (o extraer a través de las interfaces disponibles como Simconnect o FSUIPC) canales
espaciados de 8.33 kHz para La mayoría de los simuladores.

Por esta razón, VATSIM con núa u lizando el espaciado de frecuencia de 25 kHz como estándar y
es probable que esto siga siendo así durante algún empo. El sistema AFV es agnós co en este
asunto: el sistema aceptará cualquier frecuencia que se le pueda alimentar desde un simulador a
través  de un cliente de pilotos de VATSIM y debería extraer  por algun método frecuencias  de
8.33kHz  de  la  gama  completa  de  so ware  de  simulacion  compa bles  con  VATSIM,  la  red  se
desarrollará en el futuro, AFV lo respaldará sin necesidad de cambios. 
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4.4 Caracterís cas de las comunicaciones por radio HF

4.4.1 Introducción 

Si bien la claridad de las transmisiones VHF las hace ideales para el uso de comunicación AGA, el
requisito de la línea de visión descrita anteriormente significa que, para fines prác cos, el radio
máximo dentro del cual una estación terrestre puede comunicarse con una aeronave en los niveles

picos de crucero de un avión está en la región de 250-280 NM.

Para  la  mayoría  de  las  aplicaciones  ATC  domés cas  donde  se  pueden  ubicar  múl ples
transceptores de radio remotos alrededor de una masa terrestre, esta limitación no es un factor.
Sin  embargo,  sobre  los  océanos  y  áreas  muy  remotas  de  la  erra,  construir  una  red  de
transceptores VHF es muy di cil, si no imposible. Por lo tanto, se requiere una solución alterna va.

La respuesta se encuentra mediante el uso de la radio de alta frecuencia (HF). HF usa frecuencias
más bajas (de 3 MHz a 30 MHz) que VHF, e incluso con el desarrollo de tecnología satelital y de
enlace de datos sigue siendo el medio principal predominante para establecer comunicaciones ATC
en áreas remotas y oceánicas. 

4.4.2          Propagación 

HF u liza frecuencias más bajas (de 3 MHz a 30 MHz) que VHF. Estas frecuencias más bajas, a su vez,
enen longitudes de onda más largas que las transmisiones VHF, y como resultado, en lugar de 

con nuar en línea recta a través de la atmósfera hacia el espacio, la atmósfera de la Tierra puede 
reflejarla, permi endo la comunicación "sobre el horizonte".
Esto permite que la comunicación HF sea efec va en rangos extremadamente largos, hasta 8,000 
NM o incluso más si las condiciones son buenas.

Las transmisiones de HF pueden "rebotar" de la ionosfera de la Tierra para permi r la
comunicación "sobre el horizonte"

Las transmisiones HF pueden propagarse por el suelo y elcielo. Las ondas de erra se reciben en
distancias más cortas más cercanas al transmisor.
Las ondas del cielo, sin embargo, pueden viajar distancias mucho mayores. En las longitudes de
onda u lizadas en las comunicaciones HF, las ondas de radio transmi das pueden interactuar con
una capa de la atmósfera de la Tierra cargada eléctricamente conocida como ionosfera. Las ondas
se  reflejan  hacia  la  Tierra  por la  ionosfera.  La  señal  a  menudo  se  puede reflejar  varias veces,
"rebotando" entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, y como resultado puede viajar miles de
millas.
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condiciones atmosféricas, el ángulo en el que la señal se encuentra con la ionosfera y la frecuencia 
de la transmisión. Por ejemplo, en la noche, la ionosfera esta generalmente más baja que durante 
el día. Esto significa que el ángulo en el que las transmisiones llegan a ella es más superficial y, por 
lo tanto, se "rebotaran" más.

. 

Las ondas del cielo pueden hacer múl ples "saltos" para viajar grandes distancias 

La frecuencia de la transmisión también ene una influencia. Como regla general, las frecuencias
más altas (10-30 MHz) funcionan mejor durante el día, y las frecuencias más bajas (2-10 MHz) son
mejores por la noche. 

4.4.3      SELCAL

4.4.3.1     Antecedentes

Uno de los inconvenientes de la comunicación en HF es que es muy propenso a captar ruido e
interferencias, lo cual no es sorprendente dada la naturaleza de cómo se propagan las ondas. Esto
resulta en una gran can dad de interferencia está ca que puede ser fa gante de escuchar.

Como resultado, un sistema conocido como SELCAL (Llamada selec va) es de uso común. A cada
avión se le asigna un código de cuatro letras, escrito o transmi do en dos pares (por ejemplo, AB-
CD). Un código SELCAL válido: 

• Solo puede usar las letras A a S (excluyendo I, N y O)

• No puede tener letras repe das

• Las letras en un par dado deben estar en orden alfabé co (por ejemplo, CD-AB es
aceptable, pero no DC-AB)

Cada letra designa una frecuencia de audio específica, similar a cómo funciona la marcación por
tonos en un teléfono DTMF.

Para enviar  una solicitud SELCAL,  el  operador de radio ingresa el  código de la aeronave en un
codificador. El codificador convierte el código en sus cuatro tonos de audio designados, y estos se
transmiten  en  la  frecuencia  seleccionada  en  secuencia.  El  primer  par  de  tonos  se  transmiten
simultáneamente, hay una breve pausa (de aproximadamente 0.2 segundos) y luego el segundo
par  de  tonos  se  transmite  simultáneamente.  Cuando  el  decodificador  SELCAL  conectado  al
receptor de radio de una aeronave detecta una señal que con ene su propio código SELCAL, alerta
a la tripulación haciendo sonar una campanilla, ac vando una luz, o ambas. Esto permite que la
tripulación baje el  volumen del  receptor  de  HF hasta  que se  les  solicite  que respondan a una
transmisión,  siempre  que  primero  hayan verificado  con  el  controlador  que el  sistema  SELCAL
funciona correctamente. 
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4.4.3.2 Implementación de VATSIM

En VATSIM, actualmente ATC envía un SELCAL u lizando la sintaxis <selcal <code>>, por ejemplo,
para enviar un SELCAL a una aeronave con el  código AB-CD que el controlador transmi rá por
texto: selcal ABCD 

(Tenga en cuenta que no se ingresa "." Antes del "selcal").

Esto hará que se muestre una alerta y se reproduzca el sonido a través del cliente piloto del usuario receptor.

4.4.4 Implementación de AFV

4.4.4.1 General 

AFV implementa por primera vezz una simulación básica de HF para permi r una experiencia de
comunicación realista en el espacio aéreo con nental oceánico y remoto.

En la actualidad, el modelo HF es rela vamente básico y no ene en cuenta muchos de los factores
de propagación enumerados anteriormente. Sin embargo, se proporciona una simulación realista
de audio HF y una capacidad de comunicación de largo alcance,  y se  espera  que el  desarrollo
futuro refine aún más el modelo HF. 

4.4.4.2      Sintonización 

Como actualmente no hay medios  na vos  para  que un cliente  piloto  de VATSIM extraiga  una
frecuencia HF de la mayoría de los simuladores de vuelo en el mercado, AFV u liza un sistema de
alias para permi r que las frecuencias HF se sintonicen a través de una radio VHF.

Todas las estaciones de HF deben ser configuradas por un ingeniero de instalaciones local,  que
asignará a la posición una frecuencia de HF basada en asignaciones del mundo real y un alias de
VHF.

Cuando el cliente de pilotos detecta que una estación de HF está en línea y dentro del alcance,
sintonizar la frecuencia VHF relevante en la radio VHF COM hará que AFV sintonice la frecuencia
HF con alias y opere en modo HF. Esto permite a todos los usuarios de VATSIM aprovechar las
comunicaciones HF sin importar el hardware o el so ware del simulador. 

4.4.4.3       Desarrolladores de Complementos(Addons)

AFV proporciona un kit de desarrollo de so ware (SDK) para permi r a los desarrolladores de complementos
de aeronaves puedaan sintonizar directamente las estaciones AFV HF a través de sus propios medidores de
comunicaciones de radio HF. Los detalles completos del protocolo se pueden encontrar en el  Apéndice 1 -
Información técnica para desarrolladores.
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5 Volando con AFV

5.1 Introducción 

El sistema Audio for VATSIM proporciona un nivel de inmersión nunca antes experimentado para
los pilotos. Además de los efectos de audio realistas VHF y HF, el sistema proporciona latencia
extremadamente baja, caracterís cas de operación de radio realistas, la capacidad de transmi r
voz en cualquier frecuencia en cualquier momento y un modelo de degradación basado en rango.

Esto también significa que hay una serie de diferencias que los pilotos y controladores deben tener
en cuenta al usar el sistema AFV en comparación con el modelo de sala de voz con el que muchos
estarán familiarizados. Estos capítulos enen como obje vo destacar las nuevas caracterís cas de
AFV y las diferencias con el an guo sistema de voz. 

5.2            AFV y el panel de control de audio de su avión

Al igual que cualquier radio, AFV requiere que haya configurado correctamente el panel de control
de audio (ACP) de su avión para garan zar que pueda recibir y transmi r.

Asegúrese de que en el panel de instrumentos de su avión:

• El selector de micrófono está seleccionado para la radio COM que desea transmi r

• El selector de volumen para la radio COM que estáeencendido  y el volumen subido

Para obtener  más información sobre cómo lograr esto,  consulte la  documentación de su avión
adicionalmente. 

5.3 VHF Operación 

5.3.1 General 

AFV funciona como una radio de avión real. Elimina el concepto de salas de voz y, como piloto,
puede transmi r voz en cualquier frecuencia seleccionada.

Como se describe en el capítulo sobre Teoría de la propagación de radio, su alcance de radio VHF
depende principalmente de su altura sobre el nivel medio del mar. Cuanto más alto suba, mayor
será el radio dentro del cual puede recibir transmisiones, y sus transmisiones serán recibidas. 

5.3.2        Degradación de la señal 

Al igual que una radio real, la intensidad de la señal de las transmisiones AFV VHF se degrada en
función de qué tan lejos esté la fuente de su cobertura de Línea de visión (LOS). Esto significa que a
medida que te alejas de otro avión o transceptor ATC, o cuando desciendes y tu distancia LOS se
reduce, escucharás más está ca y, finalmente, a medida que salgas del alcance, la otra transmisión
se desvanecerá y se volverá ilegible.

Debido a que su distancia LOS en el terreno es muy limitada, puede encontrar que las estaciones
ATC  con  transceptores  ubicados  a  una  gran  distancia  del  aeropuerto  en  el  que  se  encuentra
pueden estar un poco (¡o mucho!) distorsionadas, y a medida que desciende las estaciones que
estaban despejadas en la al tud puede comenzar a volverse más distorsionadas. Esto es normal y
refleja cómo funciona la comunicación VHF real. 
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5.3.3      Controladores que operan múl ples frecuencias 

Una de las mejoras hecha posible por el sistema AFV es la posibilidad de que el controlador  opere
mas de una frecuencia en simultaneo mediante el uso de acoplamiento cruzado. Una explicacion
completa del acoplamiento cruzado se encuentra en la seccion, pero para los pilotos es suficiente
tener en cuenta que el acoplamiento cruzado es un metodo que permite a un controlador trabajar
en 2 o mas frecuencias como si fuera una – las transmisiones de los pilotos en una frecuencia se
retransmiten automá camente a la otra frecuencia.  Cuando un controladore esta operando en
mul ples posiciones, estas frecuencias “extras” figuran en el so ware de conexión de pilotos, en la
lista ATC con un asterisco de prefijo (*). 

Hay un serie de escenarios donde un controlador podria operar mul ples frecuencias

Por ejemplo:

• Combinando mul ples sectores de areas de control (Ejemplo LON_SC_CTR, LON_N_CTR y
LON_W_CTR = LON_CTR) 

• Servicio  ATC  “de  arriba  hacia  abajo”  (Ejemplo,  como  representa  la  imagen  de  arriba
controlador de CTR provee servicio a EGKK, EGLC and EGLL) 

Las  diferentes  division  y  vACCs  de  VATSIM  es  probable  que  tengan  poli cas  para  el  uso  de
mul ples frecuencias. Sin embargo, como regla general un piloto debe llamar a la frecuencia ‘local’
que le corresponda. Por ejemplo,  si  estas en superficie en el aerodromo EGLL y la lista de ATC
con ene:

LON_CTR 123.900 

*LON_SC_CTR 132.600 

*EGLL_TWR 118.500 

Se llamara a EGLL_TWR en 118.500 para asegurar que tanto el controlador como los otros pilotos
reciban tus comunicaciones.  Igualmente,  en  este ejemplo si  usted esta  ingesando en la FIR de
Londres  desde  el  sudeste,  llamara  a  132.600  y  no  a  123.900  .  Esto  es  porque  hasta  que  la
integracion a los so ware de conexión ATC este habilitada, actualmente los controladores inician
sesion con un sector principal para que todas las funciones del so ware funcionen correctamente.

5.3.3.1       Aeropuertos fuera de la cobertura de radio VHF

Al igual que en la vida real, es posible que algunos aeródromos no controlados que no tengan un
transceptor ATC cercano estén fuera  de la cobertura de radio y no pueda comunicarse con el
controlador por voz cuando esté en el suelo. ¡No te asustes! Esto es normal y realista.
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Los  procedimientos  a  seguir  en  este  caso  serán  específicos  de  cada  región  y  debe  seguir  los
consejos publicados por la división local de VATSIM, pero en términos generales si se encuentra en
un área (como los EE. UU.) Donde es necesario obtener autorización IFR antes de la salida, pero se
encuentra en un aeródromo sin cobertura de radio, ene dos opciones principales:

1.  Si  las  condiciones  climá cas  son  adecuadas,  salga  bajo  las  Reglas  de  vuelo  visual  (VFR)  y
comuníquese con el  ATC para obtener su autorización IFR una vez que esté en el aire y a una
al tud lo suficientemente alta como para poder contactar al ATC

2. Envíe un mensaje privado al controlador por mensaje de texto solicitando autorización (similar a
usar un teléfono como sería el caso en la vida real).

En los EE. UU., Muchos de estos aeródromos en la vida real enen un Ground Communica ons
Outlet (GCO) que permite al piloto ponerse en contacto con ATC a través de un teléfono fijo PSTN
normal. Los GCO no se simulan actualmente en AFV pero se están considerando opciones para el
desarrollo futuro. 

5.3.4 Escenarios 

Debido a que AFV modela con precisión el rango de VHF para todas las estaciones, tanto aviones
como  ATC,  que  en  muchos  casos  tendrán  sus  sectores  configurados  por  un  ingeniero  de
instalaciones local con ubicaciones de transceptores del mundo real, es importante recordar que
pueden surgir situaciones donde no es posible escuchar a todos en la frecuencia.

Tomemos la imagen del Capítulo 4 como ejemplo: 

Aquí, podemos ver cómo la aeronave a 35,000 pies podrá comunicarse con el controlador porque
sus anillos de alcance de línea de visión se superponen. Sin embargo,  el avión a 5,000 pies no
puede escuchar ni ser escuchado por el controlador o el otro piloto hasta que escalen más alto. 
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En otro ejemplo: 

 

Aquí nuevamente tenemos dos aviones, uno a 5,000 pies y otro a 35,000 pies, más una estación
ATC.  Esta  vez  podemos  ver  que  ambos  pilotos  pueden  escuchar  y  ser  escuchados  por  el
controlador, pero ninguno escuchará al otro. 

 

Este es un ejemplo interesante: aquí, ambos pilotos pueden escucharse entre sí, pero solo el avión
en al tud puede escuchar ATC. Si el piloto en el nivel inferior intentara contactar al controlador,
por ejemplo, podría ser posible que la aeronave más alta aprovechara su mayor alcance de radio
en al tud para transmi r mensajes, como en la vida real.
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Cabe señalar que los rangos involucrados en estos ejemplos se han exagerado un poco y, en la
prác ca, debido a que la distancia de la línea de visión aumenta rápidamente con el aumento de la
al tud  y  los  controladores  enen  la  capacidad  de  ``  cruzar  ''  las  frecuencias  para  hacer
transmisiones, es poco probable que se plantee este problema habitual en las operaciones diarias
de VATSIM. ¡Sin embargo, los pilotos deben estar conscientes de la posibilidad, y que a menudo
también puede ser un problema de la vida real! 

5.3.5 Comportamiento de transmisión y recepción

5.3.4.1 Operación Half-Duplex  

AFV replica el comportamiento de la radio del mundo real que es half duplex, es decir, no puede
recibir y transmi r simultáneamente.

Esto  se  debe a  que  las  leyes  de la  sica  simplemente  no permiten que usted pueda recibir  y
transmi r  simultáneamente en la misma frecuencia: ¡puede hacer uno u otro, pero no los dos
juntos!  El  comportamiento  denominado  "full  duplex"  (TX  /  RX  simultáneo)  requeriría  dos
frecuencias separadas, una para transmi r y otra para recibir.

En términos prác cos, esto significa que cada vez que se presiona su PTT no escuchará ningún otro
tráfico de radio: su receptor se silencia de manera efec va. ¡Así que tenga cuidado de escuchar y
no pisar la transmisión de nadie más! 

Consejo del mundo real:  Con AFV, al igual que en la vida real, si está escuchando atentamente,
puede escuchar cuando alguien más ha presionado su interruptor PTT,
ya que escuchará una breve ráfaga de está ca. ¡Esté alerta mientras se
prepara para conectar su micrófono! 

5.3.6         UNICOM y comunicaciones aire a aire

La frecuencia global de UNICOM con núa siendo 122.800 MHz. Al igual que con todas las demás
frecuencias, AFV permite realizar transmisiones de voz. Sin embargo, para reducir la conges ón de
frecuencia donde hay varios aeropuertos cercanos, el rango máximo de transmisión / recepción en
122.800 MHz está limitado ar ficialmente a 15 NM. 

5.3.6.1 CTAF 

AFV permite la posibilidad de u lizar frecuencias discretas de aviso de tráfico común (CTAF) en
cada aeropuerto. Sin embargo, para facilitar la transición y apoyar a los pilotos en la localización
fácil de las frecuencias apropiadas, se requiere un trabajo de fondo adicional y en curso. Hasta que
se complete este trabajo adicional, con núe u lizando 122.800 MHz. 

5.3.6.2        Otras frecuencias aire a aire

Debido a  que AFV proporciona transmisión  de voz  en todos los  canales con caracterís cas  de
alcance de radio real, es muy importante que los usuarios solo transmitan en:

• Frecuencias ac vas de ATC, o:

• Frecuencias de comunicaciones aire-aire específicamente designadas para tal uso por VATSIM
(por ejemplo, 122.800) y solo para los fines para los que se designan esas frecuencias.
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Esto  es  para  evitar  causar  inadver damente  interferencia  a  otras  estaciones,  tal  vez  a  varios
cientos de millas de distancia, que pueden estar usando legí mamente una frecuencia que de otra
manera aparece 'claro'. 

5.3.7         Transmisiones Simultáneas (Bloqueadas)

5.3.7.1        Introducción 

Un problema común tanto en el mundo real  como en las comunicaciones VATSIM es el de las
transmisiones simultáneas (SiT) en las que dos o más estaciones en la misma frecuencia transmiten
al mismo empo.

Durante las pruebas de AFV, el número de SiT experimentados durante eventos importantes fue
significa vamente menor que durante eventos con niveles de tráfico comparables en el sistema de
voz "an guo", principalmente debido a la reducción dramá ca en la latencia ofrecida por AFV. Sin
embargo,  las  transmisiones  simultáneas  pueden y aún ocurren,  tanto en  la  vida  real  como en
VATSIM. 

5.3.7.2 Escenarios 

Hay  tres  escenarios  principales  relacionados  con  la  ocurrencia  de  transmisiones  de  radio
simultáneas:

1. Dos pilotos transmi endo simultáneamente:

a. En la misma frecuencia con un receptor de erra (conocido como transmisión "pisada")

b. En la misma frecuencia con dos o más receptores de erra que u lizan un sistema para
seleccionar la mejor señal (también conocida como "bloqueo de llamadas")

c.  En dos frecuencias que están cruzadas por el controlador (conocido como "bloqueo de
llamadas").

2. Transmisiones simultáneas por parte del controlador y un piloto (conocidas como transmisiones
"pisadas")

a. En una sola frecuencia

b. En frecuencias que están cruzadas por el controlador (el piloto realiza una transmisión en
una  frecuencia  acoplada  mientras  el  controlador  transmite  a  todas  las  frecuencias  del
grupo)

3. "Zonas muertas" de radio donde uno o más pilotos no pueden recibir transmisiones de ciertos
otros pilotos y / o del controlador

Los tres escenarios del mundo real también enen relevancia en el sistema Audio for VATSIM. 

5.3.7.3        Detectar transmisiones simultáneas

Como se describe en 4.2.4 Modulación, las comunicaciones de aviación del mundo real u lizan AM
para reducir el impacto de las transmisiones simultáneas, y AFV simula esto.

Cuando dos o más estaciones transmiten simultáneamente, todas las demás estaciones dentro del
alcance en la misma frecuencia  escucharán una mezcla  algo  confusa de  ambas transmisiones,
junto con un "chillido" o tono heterodino causado por la mezcla de las dos transmisiones.

Recuerde  que  cuando  está  transmi endo,  tampoco  puede  estar  recibiendo,  por  lo  que  no
escuchará ninguna otra transmisión durante el empo que presiona su PTT. 
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5.3.7.4        Transmisiones simultáneas no detectadas

Las transmisiones simultáneas no detectadas (USiT) ocurren cuando dos o más transmisiones se
superponen de tal manera que el controlador y / o el  piloto no son conscientes de que se ha
producido más de una transmisión.

Esto  podría  suceder,  por  ejemplo,  si  un  piloto  realiza  una  transmisión  después  de  que  el
controlador ha presionado su  PTT:  el  controlador  no  habrá escuchado  la  transmisión  del  otro
piloto,  pero otros  pilotos  en  la  frecuencia  oirán una mezcla  heterodina  y  /  o confusa  de dos
transmisiones. 

5.3.7.5        Evitar transmisiones simultáneas

Para minimizar el riesgo de transmisiones simultáneas:

• Escuche con atención la frecuencia antes de transmi r

•  Esté atento a cualquier está ca recibida justo antes de presionar su PTT:  esta es una señal 
de que alguien más ha comenzado una transmisión

•  No salte a la mitad de una conversación: si un controlador acaba de emi r una instrucción,
espere a que el otro piloto la lea antes de comenzar a transmi r

• Informar al controlador de cualquier transmisión bloqueada que escuche (fraseología de la 
OACI: "Transmisión bloqueada, Bigjet 123").

5.4 Operación HF

5.4.1 General 

Las comunicaciones de alta frecuencia (HF) se u lizan en áreas donde no es prác co o imposible
proporcionar suficiente cobertura VHF, como el espacio aéreo con nental oceánico o remoto.

AFV proporciona una simulación básica de HF en la actualidad y existen ciertas diferencias con las
comunicaciones VHF con las que deberá familiarizarse. 

5.4.2 Rango HF  

HF proporciona comunicaciones a largas distancias, hasta varios miles de millas náu cas. 

5.4.3        Sintonizar una estación de HF

Actualmente no hay medios na vos para extraer detalles de radios HF instalados en MSFS / P3D o
X-Plane. Los desarrolladores de complementos pueden hacer uso de las técnicas detalladas en el
Apéndice 1 - Información técnica para desarrolladores para integrar la sintonización AFV HF en sus
propios medidores de radio HF personalizados y paneles de control de audio, y se espera que con
el empo muchos elijan haerlo

Sin embargo, la mayoría de los usuarios necesitarán usar la función de "aliasing" VHF de AFV para
sintonizar adecuadamente las estaciones ATC HF. 

5.4.3.1 VHF Aliasing 

Las estaciones ATC que usan HF como Shanwick Oceanic (EGGX_FSS) están pre configuradas por los
ingenieros de las instalaciones locales para que tengan una frecuencia de HF y una frecuencia de
alias de VHF.
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En  su  cliente  de  pilotos,  actualmente  solo  verá  la  frecuencia  de  "alias"  de  VHF  con  la  que
sintonizará su radio VHF COM.

Cuando  una  estación  de  HF  está  en  línea  y  dentro  del  alcance,  AFV  detectará  cuando  haya
sintonizado su  frecuencia  de  alias VHF (131.800  en este  caso)  y cambiará  automá camente al
modo HF y se sintonizará a la frecuencia HF correcta. 

5.4.3.2 Na ve Tuning 

Si  ene  un avión adicional(addon)  que ene  un medidor de  HF y ha sido  programado por su
desarrollador para usar el SDK de AFV para la sintonización de HF, puede sintonizar la frecuencia
de HF directamente.

Recuerde que deberá configurar el ACP de su avión de manera adecuada: seleccione el selector de
micrófono para la radio HF adecuada y asegúrese de que el volumen esté ac vado y subido.! 

5.4.4       Caracterís cas de AFV HF

5.4.4.1 Efectos de Sonido 

¡Lo primero que notará sobre las comunicaciones HF es el fondo está co! Aunque HF proporciona
el  rango  requerido  para  la  comunicación  de  largo  alcance,  las  frecuencias  involucradas  y  la
naturaleza de la propagación significa que es muy propenso a captar ruido de fondo y la relación
señal / ruido es generalmente muy baja. 

5.4.5          Técnicas de operación de radio HF

5.4.5.1 General 

Dado que muchos usuarios de VATSIM no tendrán experiencia en comunicaciones "reales" de HF,
esta sección proporciona algunos consejos generales y consejos para usar la radio HF. Además, y
más específica, se puede encontrar orientación en la documentación local y, para las operaciones
del Atlán co Norte, NAT Doc 007. 

5.4.5.2         Técnica de transmisión 

Siga la guía general proporcionada en 3.3 Técnica de transmisión y recuerde par cularmente que
debe  hacer  todo  lo  posible  para  hablar  despacio  y  con  claridad  dada  la  calidad  de  recepción
reducida. 

5.4.5.3         Fraseología 

Es habitual iniciar (o reiniciar) el contacto con una estación de HF para indicar el nombre de la
estación a la que llama dos veces, así como la frecuencia de HF a la que llama. Esto se debe a que,
en la vida real, los operadores de radio HF normalmente monitorean varias frecuencias diferentes
simultáneamente, y es posible que necesiten ajustar sus equipos para op mizar la recepción de la
frecuencia específica que está llamando. Por ejemplo: 

 “SHANWICK RADIO, SHANWICK RADIO, SPEEDBIRD 123, POSITION ON 8831.”  

Por la misma razón, puede tomar unos minutos mientras el operador de radio está haciendo las
selecciones apropiadas antes de que reciba una respuesta, ¡así que sea paciente! 

5.4.5.4         SELCAL 

La está ca en HF  puede ser fa gante de escuchar durante  largos  períodos de empo.  SELCAL
(Llamada  selec va)  es  un  sistema  que  permite  a  los  pilotos  de  aeronaves  adecuadamente
equipadas mantener el volumen de HF bajo hasta que sean alertados a través de SELCAL de que
ATC desea hablar con ellos.
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La funcionalidad SELCAL está disponible a través de su cliente piloto: consulte la documentación de
su cliente piloto para obtener más detalles.

Es esencial que realice una verificación SELCAL exitosa con ATC antes de bajar el volumen; si la
verificación SELCAL falla o no está equipado con SELCAL, ¡debe mantener  escucha con nua en la
frecuencia!

Normalmente  se  realiza  una  verificación  SELCAL  en  el  primer  contacto  con  la  estación
correspondiente  y  al  cambiar  la  frecuencia  (por  ejemplo,  de  Shanwick  a  Gander  a  30  W  o
viceversa). Por ejemplo: 

“GANDER RADIO, AIRLINE 123, SELCAL CHECK, SHANWICK NEXT” 

“AIRLINE 123, GANDER RADIO, HF PRIMARY 5616 SECONDARY 2899, AT 30 WEST CONTACT
SHANWICK RADIO HF PRIMARY 8891 SECONDARY 4675, (SELCAL TRANSMITTED)” 

“GANDER RADIO, AIRLINE 123, SELCAL OKAY, HF PRIMARY 5616 SECONDARY 2899. AT 30
WEST CONTACT SHANWICK RADIO, HF PRIMARY 8891 SECONDARY 4675” 

(desde NAT Doc 007 6.1.10) 

Una descripción completa de SELCAL se puede encontrar arriba en 4.4.3 SELCAL. 
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6 Controlando con AFV

6.1 Introducción 

AFV  esta  diseñado  para  mejorar  la  experiencia  de  los  controladores  en  VATSIM.  Las
comunicaciones de voz ní das y de latencia ultrabaja te facilitarán trabajar con más tráfico de
manera más efec va, mientras que la experiencia se mejora a través de efectos VHF realistas y la
cobertura de transceptor, así como la capacidad de operar múl ples frecuencias de acoplamiento
cruzado de manera realista.Sin embargo, que sea el sistema más realista significa algunos cambios
con los que es importante que los controladores se familiaricen.

6.2                 Configuración 

6.2.1 General 

En  la  actualidad,  AFV  no  está  integrado  en  ningún  so ware  de  cliente  ATC.  Hasta  que  se
produzca  la  integración  del  cliente  ATC,  será  necesario  que  los  controladores  descarguen  e
instalen  el  Cliente  independiente  AFV.  Los  detalles  completos  del  proceso  de  instalación  y
configuración se pueden encontrar en 3 Configuración y configuración inicial de AFV. 

6.2.2          Iniciar sesión en una posición ATC

Una vez  que haya configurado  el  Cliente  independiente  AFV  de  acuerdo con las  instrucciones
anteriores,  estará  listo  para  conectarse  a  la  red.  Asegúrese  de  que  su  cliente  ATC  se  haya
actualizado a la úl ma versión.

Conecte su cliente ATC de la manera normal. 

Prepare  su  frecuencia  principal  (para  una  discusión  más  detallada  sobre  el  acoplamiento  cruzado  y  la
operación  de  frecuencia  múl ple,  consulte  6.5  Operación  mul  frecuencia  y  acoplamiento  cruzado)  y
asegúrese de que está transmi endo y recibiendo texto (!)

Controlando con AFV
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Ahora  puede  conectar  el  Cliente  independiente  AFV.  Simplemente  haga  clic  en  el  botón
"Conectar" y el cliente iden ficará que está conectado a la red VATSIM y configurará los ajustes
de su transceptor adecuadamente. 

Arriba está la ventana del cliente que se mostrará cuando se conecte inicialmente. 

El área del lado izquierdo es su Sistema de control de comunicación por voz (VCCS). Aquí verá una
lista de estaciones y frecuencias disponibles según lo definido para el puesto por su ingeniero de
instalaciones  (FE)  local.  También  puede  agregar  posiciones  adicionales  para  monitorear  o
transmi r usando el ícono +, siempre que la posición haya sido definida en la Base de datos de
Instalaciones por un Ingeniero de Instalaciones. 

A con nuación se encuentra una descripción completa de los transceptores según corresponda a
las posiciones ATC. 

Para recibir en una frecuencia, haga clic en el botón RX para que se ilumine de verde (como se
muestra en la figura).

Para transmi r en una frecuencia, haga clic en el botón TX para que se ilumine en verde (como se
muestra en la figura). 

El botón XC le permite agregar una frecuencia al grupo de acoplamiento cruzado (solo relevante
para posiciones con múl ples frecuencias y + de 2 transceptores). 

6.2.3      Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario  se puede "contraer" para ocupar menos espacio en la pantalla. Haga clic en
el signo menos junto al Conteo de transceptorres para contraer el panel VCCS:
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También puede contraer la interfaz de usuario en el "modo mini" con el botón de flecha hacia arriba: 

6.3           Transceptores 

6.3.1            Introducción 

Hay dos medios por los cuales los transceptores se configuran para una posición ATC dependiendo
de si la posición se ha definido en la Base de datos de instalaciones o no. 
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6.3.1.1       Posiciones definidas de la base de datos de instalaciones

Si la posición se ha definido en la Base de datos de instalaciones, el AFV standalone descargará
automá camente  las  ubicaciones  apropiadas  del  transceptor  y  verá  en  la  ventana  del  AFV
Transceiver Source: VATSIM Database sobre la ventana de frecuencias.

No puede editar ubicaciones de transceptores para una posición que se ha definido en la base de
datos. Esto es para garan zar resultados consistentes para los pilotos que se confundirían mucho
si un día hay cobertura de radio en un lugar en par cular y al siguiente no. Si ene algún problema
relacionado con la cobertura de radio,  debe comunicarse con el  ingeniero de instalaciones del
vACC/ARTCC, que podrá asesorarlo más.

En muchos casos,  las ubicaciones de los transceptores se habrán configurado en función de las
ubicaciones de los transceptores del mundo real y las asignaciones sectoriales. 

6.3.1.2 Posiciones indefinidas

Si el indica vo en el que está iniciando sesión no se ha definido en la Base de datos de 
instalaciones, el cliente AFV u lizará los centros de visibilidad de radar de su cliente ATC para 
ubicar sus transceptores. Verá en Transceiver Source :  Controller Client.

Puede configurar hasta cuatro puntos de visibilidad "principales" en su cliente ATC. Si se requiere
una cobertura adicional a nivel del suelo (es decir, para cobertura de arriba hacia abajo fuera del 
alcance de los principales centros de visibilidad a nivel del suelo), el controlador también puede 
especificar hasta cinco códigos adicionales de la OACI del aeropuerto donde se colocarán 
pequeños transceptores 'de arriba hacia abajo'. 

 
La altura de los transceptores se establece en función del po de transceptor (punto de visibilidad
principal o transceptores de aeropuerto adicionales) y el po de posición (DEL, GND, TWR, APP,
CTR o FSS)
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Como controlador, si ha iniciado sesión en una posición que no se ha definido en la Base de datos,
es importante que se asegure de que el centro de visibilidad de su cliente ATC esté ubicado en la
ubicación correcta. Esto es par cularmente importante para las posiciones GND o TWR que enen
menos probabilidades de definirse en la base de datos.

En  Euroscope,  use  el  comando  .vis  para  configurar  su  centro  de  visibilidad  principal  (por
ejemplo  .vis  EGLL).  Se  pueden  agregar  hasta  cuatro  puntos  de  visibilidad  adicionales
usando .vis1, .vis2, etc., pero par cularmente si está operando una posición local como GND,
TWR o DEL, no se recomienda agregar múl ples puntos de visibilidad, ya que puede terminar
interfiriendo inadver damente con transmisiones de radio de otras  estaciones. 

6.4           Acoplamiento cruzado

6.4.1         Introducción

El acoplamiento cruzado es el medio por el cual un controlador (tanto en realidad como a través de
AFV) puede operar dos o más frecuencias simultáneamente. AFV admite tres métodos diferentes
de acoplamiento cruzado:

• Acoplamiento de frecuencia única

•  Acoplamiento simplex

• Acoplamiento dúplex

A  con nuación  se  muestra  una  descripción  general  de  cada  variante  junto  con  ventajas  y
desventajas.

6.4.2        Métodos de acoplamiento cruzado

6.4.2.1      Acoplamiento de frecuencia única

Este es un método simple, pero poco realista, para permi r que los pilotos que están fuera del
alcance de la radio entre sí, pero cada uno en el rango de dos transceptores ATC diferentes, se
escuchen entre sí.

Tome el ejemplo: 
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Aquí tenemos un ejemplo de un sector simple con dos transceptores, cuyo rango de nivel del mar
se muestra mediante los círculos rojos, ambos operando en la misma frecuencia.

Ambos pilotos (e quetados A y B) podrán escuchar y ser escuchados por el controlador, ya que
están dentro del alcance de un transceptor ATC. Sin embargo, el Piloto A no podría escuchar las
transmisiones del Piloto B y viceversa, porque no están dentro del alcance del otro. Esto podría
hacer que sin saberlo se boqueen unos sobre otros, por ejemplo.

El acoplamiento cruzado de frecuencia única resuelve esto: cuando se recibe una transmisión del
Piloto B en el transceptor ATC, el audio recibido se alimenta al otro transceptor y se retransmite
para que el Piloto A lo escuche.

Tenga  en  cuenta  que  el  acoplamiento  cruzado  de  frecuencia  única  solo  puede  funcionar  en
transceptores únicos: si tomamos este ejemplo: 

Aquí estamos de vuelta en la misma situación que si no hubiera acoplamiento cruzado: el Piloto A y
el Piloto B no podrán escuchar las transmisiones de los demás ya que el transceptor ATC no puede
acoplarse consigo mismo.

Ventajas
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• Concepto simple similar al concepto de sala de voz existente (área grande cubierta en una
sola frecuencia)

Desventajas

• Poco realista: si todos los transceptores en un grupo se cruzaran en la misma frecuencia
en  la  vida  real,  interferirían  con  las  transmisiones  de  los  demás  y  se  bloquearían
efec vamente.

• Reduce  los  efectos  de  alcance  de  VHF:  los  pilotos  enen  menos  probabilidades  de
escucharse directamente y más probabilidades de escucharse a través de retransmisión
que conduce a una menor variación.

• Grandes sectores pueden correr hasta el límite de 32 transceptores.

6.4.2.1.1      Selecciones e indicaciones del controlador del cliente

Para  habilitar  el  acoplamiento  cruzado  de  frecuencia  única  en  una  estación  con  más  de  2
transceptores, todo lo que el controlador debe hacer es seleccionar su frecuencia primaria para
RX / TX y habilitar XC: 

Los 12 transceptores en 129.425 están cruzados juntos

6.4.2.2      Acoplamiento Simplex

El acoplamiento simple es la forma más básica de operación de frecuencia múl ple. El controlador
recibe  y  transmite  simultáneamente  en  todas  las  frecuencias  seleccionadas,  pero  no  hay
retransmisión  de transmisiones  entre  frecuencias,  por  lo  que un  piloto  en  la Frecuencia  1  no
escuchará las transmisiones de los pilotos en la Frecuencia 2.

Esta forma de acoplamiento se usa en algunas instalaciones del mundo real donde técnicamente
no es posible agregar una frecuencia par cular al grupo de pares cruzados (un ejemplo del mundo
real podría ser donde una posición de la Torre está operando tanto una frecuencia VHF para tráfico
civil y simultáneamente una frecuencia UHF para tráfico militar). ¡Sin embargo, está lejos de ser
ideal!

El acoplamiento simple se logra en AFV por el controlador seleccionando dos o más frecuencias
para RX y TX, pero no seleccionando el botón XC.
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El controlador está transmi endo y recibiendo en 129.425 y 127.100 simultáneamente desde los transceptores asociados
con cada estación, pero no hay acoplamiento en las frecuencias ya sea individualmente o entre 129.425 y 127.100

6.4.2.3      Acoplamiento Duplex 

El  acoplamiento  dúplex  es  donde  un  controlador  ene  dos  o  más  frecuencias  discretas
seleccionadas y agregadas a un grupo de pares cruzados.

Las transmisiones de un piloto recibido por ATC en la frecuencia 1 se retransmiten a las frecuencias
2 y 3 y viceversa para que todos los pilotos puedan escucharse entre sí. Las transmisiones ATC se
transmiten en todas las frecuencias seleccionadas simultáneamente.

Los controladores permiten el acoplamiento cruzado dúplex a través del VCCS seleccionando todas
las frecuencias que desean agregar al grupo de acoplamiento cruzado a RX / TX y XC. 

Las cuatro frecuencias están acopladas de forma cruzada para que todos los pilotos se escuchen
entre sí, independientemente de cuál de las frecuencias anteriores estén sintonizadas.

Actualmente  en  AFV,  todas  las  frecuencias  acopladas  dúplex  también  se  acoplarán
automá camente en una sola frecuencia en su propia frecuencia. 
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6.4.3       Efectos de rango con acoplamiento cruzado

El acoplamiento cruzado ene un impacto en la degradación de la señal entre los pilotos en el
grupo de acoplamiento cruzado.

Esencialmente, el efecto de degradación es suma vo, porque la transmisión recibida por ATC será
imperfecta. Esta transmisión imperfecta se retransmite y se degradará aún más.

Como ejemplo, si la transmisión del Piloto A es recibida por su mejor transceptor ATC con un nivel
de calidad de 0.8 (con 1 de calidad perfecta y 0 sin recepción), y esto se retransmite al Piloto B
cuyo nivel de calidad de su mejor el transceptor ATC es 0.4, la calidad resultante de la transmisión
del Piloto A según lo escuchado por el Piloto B será 0.8 x 0.4 = 0.32. No hay efecto sobre cómo el
ATC escucha las transmisiones de cualquiera de los pilotos. 

6.4.4         Seguimiento de texto

Es extremadamente importante, especialmente antes de que se complete la integración del cliente
ATC, para asegurarse de que cualquier selección de frecuencia que realice en el panel AFV VCCS se
refleje en el panel de comunicaciones de su cliente ATC para que también reciba texto en esas
frecuencias.

6.5 ATIS 

6.5.1 Euroscope 

Para instalar  un AFV ATIS con Euroscope,  solo necesita  conectar  un  mensaje de texto ATIS.  El
servidor AFV ATIS sinte zará la voz ATIS del texto ATIS generado.

No "Comience la reproducción de múl ples grabaciones" en el  diálogo de configuración de voz
ATIS.

En el diálogo de comunicaciones de voz, solo necesita marcar la casilla ATIS. Las casillas XMT / RCV
VOI no deben marcarse. 

6.5.2 vATIS 

Los usuarios de vATIS no necesitan hacer nada diferente para publicar un AFV ATIS: simplemente
configure vATIS como normal y ese servidor AFV ATIS sinte zará la voz ATIS a par r del texto de
ATIS.

El ATIS grabado no es compa ble actualmente. 

6.6             Transmisiones Simultáneas (Bloqueadas)

6.6.1 General 

La Sección 5.3.7 Transmisiones simultáneas (bloqueadas)  proporciona una visión general de las
consideraciones generales sobre SiT.

Como controlador, recuerda: 
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• Su radio (junto con todas las radios de los pilotos) es semidúplex (consulte 5.3.4.1
Operación halfdúplex) y no puede recibirla al mismo empo que transmite.

• Administrar la frecuencia es una habilidad ATC importante. Si conoce dos estaciones
que  transmiten  al  mismo  empo,  informe  a  los  pilotos  que  la  transmisión  estaba
bloqueada  (ya  que  es  poco  probable  que  lo  sepan)  y  tome  medidas  proac vas  para
controlar  el  orden  de  las  llamadas  (por  ejemplo,  "Dos  estaciones  a  la  vez,  BAW123
primero  ...  ")  -  generalmente  debería  poder  dis nguir  una  combinación  de  ambas
llamadas.

• Tenga en cuenta los  riesgos en torno a las transmisiones simultáneas no detectadas
(USiT) y, en par cular, la posibilidad de que una de sus propias transmisiones se pueda
bloquear o pisar sin su conocimiento. 

6.6.1.1      Consideraciones
Los controladores deben tener en cuenta que en la operación de acoplamiento cruzado aumenta la
probabilidad  de  transmisiones  bloqueadas  y  no  escuchadas  (Transmisiones  simultáneas  no
detectadas).

Si,  por  ejemplo,  dos  aviones  transmiten  simultáneamente  en  diferentes  frecuencias  o
transceptores de acoplamiento cruzado, es posible que escuche una mezcla confusa de las dos
transmisiones o que solo escuche el primer avión que transmite (ya que sus transceptores en la
otra frecuencia habrán cambiado) al modo TX y, por lo tanto, no pueden recibir la transmisión del
otro piloto).

Este es un escenario realista: vea la sección sobre USiT. ¡Esta es una muy buena razón para ser
sensible sobre la can dad de frecuencias de acoplamiento cruzado que ene en funcionamiento! 

      Mantener la aeronave en la frecuencia correcta

Si está operando frecuencias divididas, ¡no olvide cambiar las aeronaves a las frecuencias correctas
en el límite del sector apropiado!

¡Esto no solo facilitará las transferencias, sino que también asegurará que los aviones permanezcan
dentro  del  alcance de la  radio!  Si  lo olvida  (sucede  en la  vida  real  de  vez  en  cuando),  puede
obtener otro avión para retransmi r una transmisión (o, alterna vamente, recurrir a mensajes de
texto privados, ¡una instalación de VATSIM que sin duda disfrutarían los controladores del mundo
real!) 

  

  

7           Preguntas frecuentes

7.1 General 

¿Funcionará  AFV  con  mi  solución  de  enrutamiento  de  audio  (por  ejemplo,  cable  de  audio
virtual)? 
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Como AFV es solo un cambio en el códec, aún debería poder usar un programa de enrutamiento de
audio como lo hace actualmente. Sin embargo, el equipo de AFV no les brindará apoyo.  

¿Necesito un nuevo micrófono / auriculares?

No si actualmente funciona con VATSIM. Como la calidad de la voz es mucho mayor, es posible que
desee una para que podamos escuchar su hermosa voz con mayor claridad.

Otro usuario me acaba de pedir que ajuste mi micrófono. ¿Qué significa eso?

AFV  requiere  que  calibres  tu  micrófono  dentro  del  cliente  que  estás  u lizando.  Vaya  a  la
configuración y ajuste el control deslizante de ganancia del micrófono hasta que pueda hablar con
la mayor parte de su discurso dentro de la banda verde.

¿Por qué no puedo escuchar mi voz durante la calibración del micrófono?

Reproducir su voz para usted mismo en realidad no es una forma muy confiable de establecer
niveles de audio. Asegurarse de que su discurso alcance el máximo en el área verde del medidor
es, como mucho, la forma más confiable de garan zar resultados consistentes.

¿Por qué algunos pilotos / controladores son más ruidosos que otros?

AFV simula los rangos de VHF,  por lo que cuanto más lejos  esté  de otro piloto o controlador,
menos podrá escucharlos o más está ca podrá escuchar en una transmisión. Si crees que estás lo
suficientemente  dentro  del  rango,  no  han  configurado  su  volumen  correctamente.  Puede
aconsejarles que lo cambien en la configuración.

¿Son compa bles las frecuencias de 8.33 kHz?  

AFV ene la capacidad de admi r 8.33 kHz, pero desafortunadamente Simconnect para FS9, FSX y
P3D no. En caso de que eso cambie en el futuro, ¡ciertamente lo implementaremos!

Soy un desarrollador de complementos y quiero integrar AFV en mi so ware.  

Contactar vpdev@vatsim.net 

Me encanta el audio para VATSIM y quiero hacer algo a cambio.  

Como con todo en VATSIM, esto es totalmente gratuito para los usuarios. Simplemente disfruta de
la  experiencia  y  si  realmente  quieres  dar  algo,  considera  donar  a  una  de  las  organizaciones
benéficas del equipo de WorldFlight en noviembre. 
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7.2 Pilotos 

¿Por qué el controlador no puede escucharme / por qué no puedo transmi r?  

¿Ha seleccionado "COM1" en su panel de radio? ¿Están sus baterías encendidas? ¡AFV requiere
que configure correctamente sus radios!

Algunos aviones adicionales  también pueden requerir  que su botón COM1 MIC en el  Panel  de
control de audio en la cabina de piloto también esté seleccionado ENCENDIDO. 

Estoy en una frecuencia con ATC, pero ¿por qué es completamente silencioso?

O  nadie  está  transmi endo,  o  alguien  está  transmi endo,  pero  usted  no  puede  escucharlo.
Verifique que no esté transmi endo ac vamente o que no tenga un micrófono abierto y que la
perilla de volumen de su radio esté ac vada en la cabina. 

He hecho todo esto y todavía no puedo escuchar el controlador y él todavía no puede oírme.  

En realidad, puede estar en una zona muerta de radio donde su avión no está dentro del alcance
de ninguna de las torres de radio ATC. Mensaje privado al controlador para verificar esto y si es así,
solicite más instrucciones de ATC sobre el mensaje privado. A medida que asciende, su alcance de
radio aumentará y, una vez lo suficientemente alto, su alcance de radio estará dentro del de una
torre de radio ATC. 

Puedo  escuchar  a  otros  pilotos,  pero  no  al  controlador,  y  el  controlador  tampoco  puede
escucharme. ¿Qué está pasando??  

Véase  más  arriba.  Es  posible  que  esté  demasiado  bajo  para  estar  dentro  del  alcance  de  un
transceptor ATC, pero aún puede estar dentro del alcance de otros aviones cercanos. 

¿Por qué no escucho un tono de bloqueo cuando transmito  por otra persona o alguien más
transmite por mí?  

La  radio  es  semidúplex,  por  lo  que  puede  recibir  o  transmi r.  Cualquier  otra  persona  en  la
frecuencia escuchará el tono de bloqueo si dos o más personas transmiten al mismo empo. Tenga
esto en cuenta antes de hablar con frecuencia. 

¿Por qué no escucho a otras personas transmi endo cuando lo estoy?  

Las  radios  de  aviación  son semidúplex.  No puede  recibir  al  mismo empo que la transmisión.
Tenga esto en cuenta cuando comience a transmi r y asegúrese de escuchar con atención para
asegurarse de no pisar la respuesta de otra persona a una transmisión. 

¿Por qué puedo transmi r en cualquier frecuencia?

Las  frecuencias  no  se  "abren"  o  "cierran".  Se  usan  o  no,  y  siempre  puede  transmi r  voz  en
cualquier frecuencia. Para determinar a qué frecuencia transmi r, verifique el ATC en su área y
qué frecuencia están u lizando. Si no hay ATC en su área, use UNICOM (122.800).

Si todas las frecuencias están disponibles, ¿por qué no puedo usar la frecuencia local para mi
aeropuerto cuando no hay un ATC en línea?

Para facilitar la transición a Audio para VATSIM, nos estamos apegando al UNICOM heredado 
(122.800) para comenzar. Pasar a frecuencias de aviso de tráfico comunes (locales) discretas está 
en nuestros planes futuros.
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¿Puedo usar el nuevo códec de voz para chatear con mis amigos?

El ancho de banda y la capacidad del servidor en la red VATSIM son recursos donados. No use
radios para otra cosa que no sea comunicación ATC o coordinación de tráfico cuando no hay ATC
en línea. El uso no autorizado de las frecuencias podría conducir a acciones de cer ficación bajo el
Código de Conducta A1 de VATSIM.  

7.3 Controladores 

 ¿Qué clientes puedo usar para conectarme una vez que se inicie AFV?

Todos los clientes compa bles actualmente están disponibles, pero deben usarse con el Cliente
AFV. Hay accesos directos especiales disponibles en el si o web beta para que no interfieras con la
red en vivo. Pronto se actualizarán los clientes ATC ™ para usar AFV sin el cliente adicional.

 ¿Necesito actualizar mis archivos de sector para que AFV funcione?

No 

 El RDF-Plugin para Euroscope ya no funciona, ¿qué debo hacer?

El complemento RDF u liza datos de una fuente que no funciona con AFV. 

¿Necesito hacer un bandbox de múl ples frecuencias DEL / GND / TWR / APP?

Su ingeniero de instalaciones (FE) sabrá más, pero no debería haber necesidad de transmi r de
manera diferente a la forma en que ya lo hace antes de la AFV.

He iniciado sesión como GND / TWR / APP, pero los aviones parecen realmente agrietados / No
puedo  escuchar  los  aviones  en  erra  /  en  el  ILS  a  pesar  de  que  deberían  estar  dentro  del
alcance ...

El centro de visibilidad predeterminado en su archivo de sector puede estar en otro lugar que no
sea su aeropuerto. Intente forzar el centro de visibilidad de radar a su aeropuerto para actualizar la
ubicación de su transceptor. 

 Mi transceptor no cubre todo el espacio aéreo que estoy controlando, ¿qué debo hacer?

Póngase en contacto con su ingeniero de instalaciones local (si  es un ingeniero de instalaciones
que necesita ayuda, comuníquese con el líder del equipo).

¿Cómo configuro las ubicaciones de mis transceptores?

Esto dependerá de si su ARTCC / vACC local ene un ingeniero de instalaciones que haya 
configurado su espacio aéreo.
Si la posición en la que está iniciando sesión ha sido pre configurada, sus transceptores se 
descargarán automá camente de la base de datos de la instalación de AFV y no podrá 
editarlos; esto es para garan zar resultados consistentes para los pilotos y minimizar la 
probabilidad de frecuencia enfrentamientos con instalaciones adyacentes.
Si la posición en la que está iniciando sesión no se ha configurado previamente, sus transceptores 
seguirán automá camente los puntos de visibilidad del cliente del controlador. Puede agregar 
hasta cuatro transceptores "principales" agregando puntos de visibilidad de radar, y puede agregar
transceptores "descendentes" más pequeños para aeropuertos fuera de la cobertura de sus 
transceptores principales u lizando el cliente AFV ATC.  
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¿Cuál es el alcance de mis transceptores de radio?

Esto dependerá de la altura de su transceptor,  la altura de la aeronave receptora y, en menor
medida,  si  su  sector  ha  sido  pre  configurado por  su  ingeniero  de  instalaciones  local  o  si  está
u lizando centros de visibilidad del cliente controlador. Si está u lizando centros de visibilidad del
cliente controlador, la altura de su propio transceptor se establece según el po de instalación a la
que se está conectando.

Todos los  transceptores  "descendentes"  agregados a través  del  cliente  ATC enen  las  mismas
especificaciones que los transceptores DEL, GND y TWR.

Los círculos que se muestran en el cliente AFV ATC representan el alcance de cada transceptor a
nivel del mar.

Ver  seccion  6.3  Transceptores  para  detalles  de  la  gama  de  transceptores  para  posiciones
indefinidas. 
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8             Appendix 1: Technical Informa on for Developers 

<Gary and Mark to put some techy stuff about ZeroMQ here> 
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