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INTRODUCCIÓN 

El controlador de aeródromo tiene la responsabilidad de proveer servicios ATC en el aeródromo 
y en sus proximidades en un área definida. Debe gestionar el tránsito de forma segura, rápida y 
económica. 

 

Aunque no es siempre necesario, el control de aeródromo se puede dividir en 3 posiciones: 

• Autorizaciones 
• Control terrestre 
• Torre 
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CONTROL DE AUTORIZACIONES 

Esta posición se encarga de validar el plan de vuelo (ver manual Plan de Vuelo) y proveer una 
autorización de éste a la aeronave para que el vuelo pueda desarrollarse de forma segura. 

 
VALIDACIÓN DEL PLAN DE VUELO 

La validación del plan de vuelo es una de las tareas más importantes, ya que nos aseguramos 
que el piloto no ha cometido errores en el plan de vuelo. Se deberá respetar las rutas válidas 
actuales y las regulaciones locales en función de las reglas de vuelo seleccionadas. 

Ø Debemos comprobar los siguientes elementos: 
Ø Casilla 8. En función de la ruta elegida, deberemos comprobar que el vuelo se 

corresponde con las reglas de vuelo y el tipo de vuelo seleccionado. 
Ø Casilla 13. Deberemos comprobar que la hora actual no supera la hora del plan de vuelo. 
Ø Casilla 15. Deberemos comprobar que la velocidad y el nivel de crucero (y sus 

respectivas unidades) corresponden al tipo de aeronave y vuelo planificados. La ruta 
deberá ser válida de acuerdo a las regulaciones locales.  

Ø Casilla 19. Deberemos comprobar que la endurance (autonomía) supera el tiempo de 
vuelo (al menos 45 minutos). 

 

AUTORIZACIÓN ATC 

La autorización ATC permite a los pilotos saber que están autorizados a volar la ruta planificada 
u otra ruta propuesta por el control de tránsito aéreo, qué pista van a utilizar, a qué altitud van a 
ascender inicialmente y el transpondedor que van a utilizar inicialmente durante el vuelo.  

Una autorización ATC debe contener los siguientes elementos: 

Ø Límite de autorización (suele ser el aeropuerto de destino). 
Ø Procedimiento de salida estándar o multidireccional coordinada con APP. 
Ø Pista en uso. 
Ø Altitud/nivel de vuelo inicial (puede coincidir con el de crucero). 
Ø Código transpondedor. 

Además de estos elementos, si el piloto no ha recibido la información ATIS o se trata de un vuelo 
VFR, junto con la autorización ATC deberemos proporcionarle la siguiente información: 

Ø Dirección y velocidad del viento, junto con su variabilidad, si la hay. 
Ø QNH. 
Ø Visibilidad, si es menor a 10 Km. 
Ø Temperatura, si se trata de una aeronave con motor de turbinas. 
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CONTROL TERRESTRE 

Esta posición se encarga de proporcionar la autorización de puesta en marcha y retroceso y las 
instrucciones de rodaje necesarias para alcanzar el punto de espera de la pista en uso. Si, en ese 
momento, no hay ninguna posición de control de autorizaciones abierta, este controlador 
asumirá su responsabilidad. 

 
TIPOS DE RETROCESO 

El controlador deberá asegurarse de gestionar el tránsito aéreo terrestre de forma que fluya de 
forma ordenada y eficiente. 

Importante: Debemos comprobar que el retroceso no bloqueará sin motivo justificado el 
rodaje de otra aeronave que esté realizando la puesta en marcha, ya que eso no sería 
eficiente. 

Para una gestión eficiente de los retrocesos en plataforma, podemos instruir a una aeronave a 
realizar algún retroceso especial para dejar libre la salida de algún estacionamiento en particular. 
Este retroceso especial puede ser de una de las siguientes maneras: 

Ø Retroceso corto. Se suele utilizar para dejar libre la salida desde un estacionamiento 
remoto coincidente con la maniobra de retroceso de la aeronave. 

Ø Retroceso largo. Se suele utilizar para dejar libre la salida desde un estacionamiento 
adyacente al de la aeronave en retroceso. 

Ø Retroceso recto. Se suele utilizar para introducir la aeronave en retroceso en un 
estacionamiento remoto con el fin de dejar libre la línea central de plataforma. De esta 
forma, no se bloquea la plataforma y se consigue que otras aeronaves puedan circular 
por plataforma (por ejemplo, las llegadas). 

Ø Push & Pull. Este retroceso consiste en realizar la maniobra estándar de retroceso. Tras 
ésta, el vehículo de pushback tirará del avión para desplazarlo hacia delante unos metros. 
Se suele utilizar cuando el espacio de retroceso es reducido o por algún procedimiento 
local del aeropuerto. 

RODAJE 

Para gestionar el tránsito terrestre en rodaje de forma ordenada, deberemos tener en cuenta los 
siguientes elementos en el orden en que se muestran: 

Ø La EOBT (Estimated Off Blocks Time) del plan de vuelo. Se aplicará la regla de la mínima 
demora media. 

Ø La salida que realizan. Si instruimos el rodaje a 2 aeronaves con salidas divergentes, el 
controlador de torre podrá aplicar menos separación entre ellas. 

Ø La performance. La salida de una aeronave más rápida facilitará una menor separación 
con una más lenta. 

Ø La estela turbulenta. Si sale primero una aeronave con una estela turbulenta más pesada 
que la siguiente, la segunda aeronave deberá esperar un tiempo adicional. 
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CONTROL DE TORRE 

Esta posición se encarga de controlar el tránsito aéreo en la pista y en las proximidades del 
aeródromo, así como de seleccionar la pista en uso. En el caso de que ninguna de las posiciones 
anteriores esté abierta, ésta proporcionará el servicio completo de control de aeródromo.  

 
SELECCIÓN DE LA PISTA EN USO 

Para una correcta selección de la pista en uso, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Ø Dirección y velocidad del viento. Las aeronaves deben despegar o aterrizar con viento de 
frente. Importante: La dirección del viento siempre se muestra con dirección de origen. 

Ø ILS disponibles. Una aproximación ILS siempre es la más cómoda para el piloto. Si sólo 
una de las pistas tiene ILS, debemos darle prioridad a la hora de seleccionarla. 

Ø Geografía. Si la zona de aproximación o salidas incluye terreno montañoso, debemos 
tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la pista en uso. 

Ø AIP. Algunos aeródromos tienen una configuración preferente. Si ésta está incluida en el 
AIP local, debemos tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la pista en uso. 

 

SEPARACIÓN DE AERÓDROMO 

La pista es una zona crítica del aeródromo. Por ello, debemos asegurarnos de que las 
operaciones de despegue y aterrizaje se realizan con seguridad. 

Salidas: Aeronaves que utilizan la misma pista 

Una aeronave en salida (D) podrá iniciar la carrera de despegue cuando: 

Ø la aeronave que acaba de aterrizar (A) haya dejado la pista libre. 
Ø la aeronave que acaba de despegar haya cruzado el extremo de pista (B). 
Ø la aeronave que acaba de despegar haya iniciado un viraje (C).
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Salidas: Aeronaves que utilizan pistas que se cruzan 

Se podrá autorizar el despegue de una aeronave (A) cuando la aeronave que acaba de despegar: 

Ø haya cruzado completamente la intersección de ambas pistas (B). 
Ø esté en el aire y haya iniciado un viraje divergente que evite cualquier conflicto (C). 

 

Se podrá autorizar el despegue de una aeronave (A) cuando la aeronave que acaba de aterrizar: 

Ø haya dejado ambas pistas libres (B). 
Ø haya cruzado completamente la intersección de ambas pistas (C). 
Ø haya completado el recorrido de aterrizaje y se haya detenido fuera de la zona protegida 

de la pista de despegue (D) 
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Una vez se haya cumplido lo anterior, entre la rotación de una aeronave y la siguiente, deberá 
existir como mínimo una demora de: 

Ø 5 minutos, cuando ambas aeronaves sigan la misma derrota y se prevea que la segunda 
aeronave cruzará o mantendrá el nivel de la primera. 

Ø 2 minutos, cuando ambas aeronaves sigan la misma derrota y la primera aeronave vuele 
a 40kt (GS) más rápido que la segunda. 

Ø 1 minuto, cuando las derrotas de ambas aeronaves diverjan en 45º o más. 

 

 

Puede concederse la autorización de despegue a una aeronave si se tiene un grado razonable 
de seguridad de que las separaciones que figuran arriba existirán cuando la aeronave 
comience la carrera de despegue. 

En cualquier caso, tendrá prioridad la separación por estela turbulenta, si aplica. 
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Llegadas: Aeronaves que utilizan la misma pista 

No se permitirá, en general, cruzar el umbral de la pista a ninguna aeronave que vaya a aterrizar 
(A) hasta que la aeronave en despegue: 

Ø haya cruzado el extremo de la pista en uso (B). 
Ø haya iniciado un viraje (C). 
Ø hasta que todas las aeronaves que acaben de aterrizar (D) hayan dejado la pista libre. 

 

 

Llegadas: Aeronaves que utilizan pistas que se cruzan 

No se permitirá en general cruzar el umbral de la pista a ninguna aeronave que vaya a aterrizar 
(A) hasta que la aeronave que sale: 

Ø haya cruzado la intersección de ambas pistas (B). 
Ø esté en el aire y haya iniciado un viraje divergente que evite cualquier conflicto (C). 
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No se permitirá en general cruzar el umbral de la pista a ninguna aeronave que vaya a aterrizar 
(A) hasta que la aeronave precedente que aterriza: 

Ø haya dejado ambas pistas libres (B). 
Ø haya cruzado completamente la intersección de ambas pistas (C). 
Ø haya completado el recorrido de aterrizaje y detenido fuera de la zona protegida de la 

pista intersecante (D). 

 

Puede concederse la autorización de aterrizar a una aeronave si se tiene un grado razonable 
de seguridad de que la separación que figura arriba existirá cuando la aeronave que llega 
cruce el umbral de la pista. 

En caso de aterrizajes sucesivos, la autorización de aterrizaje no se concederá hasta que la 
aeronave precedente en la secuencia de aterrizaje haya tomado en pista. 
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SEPARACIÓN POR ESTELA TURBULENTA 

La estela turbulenta es un fenómeno extremadamente peligroso para las operaciones de vuelo. 
Por eso es de vital importancia la aplicación de ciertas separaciones. No mantener una distancia 
de seguridad con la estela provocada por otra aeronave de categoría superior puede generar un 
serio problema de seguridad, incluso provocar el derribo de una aeronave (especialmente las 
más ligeras). 

Para establecer las separaciones aplicables se considerará la siguiente clasificación de aeronaves 
según Masa Máxima al Despegue (MTOW): 

 

 

Cuando la primera aeronave en salida genere una estela turbulenta más pesada que la segunda 
y ambas utilicen toda la longitud de la pista, la separación entre ambas salidas consecutivas será 
de DOS MINUTOS. 

Si en la misma situación, la segunda aeronave despega desde una intersección de la pista, la 
separación será de TRES MINUTOS. 

 

 

 

 



  

                                                                                                                            

 

ar.ivao.aero 11 

EFICIENCIA EN PISTA 

En la aviación actual, interesa aprovechar los recursos y que se ahorre en tiempo y dinero. Por 
ello, un controlador debe realizar una gestión de tránsito segura, rápida y económica (y, por lo 
tanto, eficiente). 

Cuando existe una gran cantidad de tráfico en el aeródromo, debemos usar una serie de consejos 
a la hora de gestionar salidas y llegadas de forma eficiente (teniendo en cuenta la performance 
de las aeronaves): 

ü En general, podemos intercalar a una salida entre 2 llegadas e instruirle a alinear en pista, 
si la segunda aeronave en llegada todavía no ha cruzado la milla 5. Debemos asegurarnos 
que la aeronave en salida está lista para salida inmediata, informándole de la posición de 
la llegada y debemos instruir a la aeronave en llegada a esperar autorización tardía. 

ü Cuando tengamos la certeza de que la pista va a estar libre antes de que la aeronave en 
salida inicie la carrera de despegue, podemos autorizar a ésta a despegar, ya que la 
autorización de despegue y su colación dura un total de unos 30 segundos, lo que 
coincide con el tiempo que tarda una aeronave en llegada en liberar la pista tras haber 
iniciado el giro para liberar. 

ü Cuando una aeronave en salida comience la rotación durante la carrera de despegue, 
podemos autorizar a aterrizar a una aeronave en llegada. 

ü Cuando tengamos 2 salidas consecutivas y una de ellas sea una aeronave ligera volando 
en VFR y la otra volando en IFR, por eficiencia y si es posible, daremos prioridad a la 
salida VFR, ya que podemos aplicar la separación mínima de aeródromo (cuando la 
aeronave en VFR inicie el viraje podemos autorizar a despegar a la aeronave en IFR, 
proporcionando siempre la información de tránsito esencial). 

 

 

Fue realizado con la ayuda de los siguientes documentos: 

• ICAO DOC 4444 – Air Traffic Management PANS 

 

Este documento es propiedad del departamento de entrenamiento de IVAO Argentina. 

Nota: Fecha de publicacion 20 de febrero de 2021. 

 

Emilio Cloquell 
Training Assistant Coordinator - Argentina 
International Virtual Aviation Organization 

 


