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INTRODUCCIÓN  
 
Los radares de control de tráfico aéreo son dispositivos que utilizan los controladores de tráfico 
aéreo para detectar, monitorear y guiar aeronaves dentro de un espacio aéreo delimitada. 

El procedimiento de vectorización de radar es una de las herramientas de gestión que pueden 
utilizar los controladores de tránsito aéreo (también llamados ATC) en áreas donde se 
proporciona el servicio de control de tránsito aéreo. Los métodos básicos de vectorización de 
radar están constituidos por varias reglas con el fin de manejar todas las aeronaves para lograr 
el máximo uso del espacio aéreo. 

 

CONDICIONES DE USO DE LA VECTORIZACIÓN RADAR  
 
Durante el aumento del tráfico en el aeropuerto, la vectorización de radar se convierte en el 
procedimiento estándar en la mayoría de los grandes aeropuertos para organizar las aeronaves 
en secuencia para garantizar la gestión del flujo del tráfico aéreo para el uso más eficiente del 
espacio aéreo. 

Los controladores de tránsito aéreo utilizarán el procedimiento de vectorización de radar SOLO 
para las aeronaves identificadas en el radar y con los cuales se mantenga una comunicación de 
radio bidireccionales todo el tiempo.  
 
Nota: En aeropuertos más pequeños o aeropuertos en áreas montañosas, el controlador de 
aproximación podría proporcionar control de procedimiento (procedimientos publicados) solo o 
parcialmente. 
 

¿QUÉ ES LA VECTORIZACIÓN RADAR? 

En el procedimiento de vectorización de radar, el controlador puede asignar rumbos, altitudes y 
velocidades a aeronaves IFR para guiarlas dentro de su área de control. 

Nota: Un controlador ATC no correrá ningún riesgo sobre la seguridad de la aeronave cuando 
utilice el procedimiento de vectorización de radar. Un ATC no correrá el riesgo de pérdida de 
separación. Debe asegurarse de que se mantenga una separación adecuada cada vez que 
emita una autorización. 
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¿PORQUÉ UTILIZAR LA VECTORIZACIÓN RADAR? 

El ATC utiliza principalmente la vectorización de radar como herramienta para garantizar y 
mejorar: 
 

Ø La gestión de la afluencia del tránsito aéreo en la fase de llegada y / o aproximación en 
un procedimiento de aproximación instrumental. 

Ø La disposición de la aeronave IFR en secuencia en la fase de llegada y / o aproximación 
en un procedimiento de aproximación instrumental. 

Ø La separación horizontal y vertical entre todas las aeronaves IFR que salen y / o se 
aproxima. 
 

Siempre que se proporcione vectorización de radar, el ATC no asumirá ningún riesgo 
siempre y cuando no… 

Ø Se vectorice cerca de áreas montañosas o puntos de referencia altos donde se debe 
infringir el franqueamiento de obstáculos verticales. 

Ø Se instruyan descensos con alertas de proximidad del terreno.  
Ø Se vectorice en áreas por debajo de MRVA o MVA fuera de aproximaciones publicadas. 
Ø Se vectorice en áreas por debajo de MSA fuera de aproximaciones publicadas donde no 

se han publicado MRVA o MVA. 

 

¿DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR LA VECTORIZACIÓN 
RADAR? 

La vectorización de radar se puede utilizar dentro de un espacio aéreo controlado donde se 
proporciona el servicio de control de tráfico aéreo: 

No se debería proporcionar vectorización radar a aeronaves que no tengan que separarse 
debido a la clase de espacio aéreo (por ejemplo, tráfico VFR en el espacio aéreo de clase C o 
inferior), excepto para emergencias y/o asistencia al piloto. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA VECTORIZACIÓN 

Siempre que un controlador proporciona vectores, se supone que debe asumir la 
responsabilidad de todos los parámetros de navegación: rumbo, altitud, velocidad, (tasa de 
ascenso / descenso) hasta el curso final de aproximación final. 

El controlador debe prestar mucha atención a:  

Ø La seguridad de la aeronave asegurando que los mínimos de separación radar se 
cumplan en todo momento y para todos los aviones, estén o no bajo su responsabilidad. 

Ø No emitir ninguna instrucción de descenso por debajo de las altitudes mínimas de 
vectorización (MRVA para altitud mínima de vectorización de radar) durante la 
vectorización de radar (evitar cualquier colisión potencial del terreno) fuera de cualquier 
procedimiento publicado. 

Ø No emitir ninguna instrucción de descenso por debajo de las altitudes mínimas de 
procedimiento publicadas (Altitud mínima a respetar en el IAF) 

 

FRASEOLOGÍA PARA VECTORIZAR DURANTE LA FASE 
DE APROXIMACIÓN 

Aquí unos ejemplos de fraseología estándar:  

Ø Vector simple, conteniendo solamente un rumbo.  
 ARG1234, vire por la derecha rumbo 360 | Turn right heading 360. 

 
Ø Vector combinado, con instrucción de descenso. 

 ARG1234, vire por la derecha rumbo 360, descienda para 2000ft | Turn right 
heading 360, descent 2000ft.  
 

Ø Vector combinado, con instrucción de descenso y reducción de velocidad. 
 ARG1234, vire por la derecha rumbo 360, descienda para 2000ft, reduzca para 200 
nudos | Turn right heading 360, descent 2000ft, reduce 200 knots. 
 

Ø  Vector combinado, con autorización de aproximación.  
ARG1234, vire por la derecha rumbo 360, autorizado aproximación ILS pista 03 | 

Turn right heading 360, cleared ILS approach runway 03. 
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LOS ERRORES MAS COMUNES QUE SE DEBEN EVITAR A 
LA HORA DE VECTORIZAR 

La vectorización radar debe ser simple y optimizada, minimizando el número de mensajes de 
radio. 

Teniendo en cuenta estas reglas anteriores, los errores más comunes al proporcionar vectores 
radar son:  

Ø Evite proporcionar vectores de radar que hagan que la aeronave siga exactamente el 
procedimiento publicado. 

Ø Evite emitir excesivos cambios de rumbo (> 4) durante la vectorización. 
Ø Evite emitir excesivos (> 2) cambios de nivel durante la vectorización. 
Ø Evite emitir una autorización de aproximación publicada después de iniciar el 

procedimiento de vectorización, excepto para el procedimiento de aproximación final o 
excepto para el procedimiento de aproximación que comienza en la IAF, donde la 
vectorización no está permitida después de la IAF. 

Ø Evite autorizar un procedimiento de aproximación publicado seguido por vectores de 
radar después de un corto período de tiempo (típico <2 min). 

Ø Evite olvidar las limitaciones ambientales (atenuación del ruido, terreno, perfil vertical, 
etc. 

Ø Evite emitir vectores por debajo de las altitudes mínimas de seguridad (MRVA: altitud 
mínima de vectorización de radar). 

Ø Evite emitir vectores fuera de su área de responsabilidad. 
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VECTORIZACIÓN RADAR PARA PREVENIR CONFLICTOS 

 A veces, la situación en el área de aproximación cuando se manejan varias aeronaves, la 
separación horizontal entre dos aeronaves se puede reducir a menos de la distancia de 
separación mínima. 

En este caso, el controlador de tráfico aéreo puede desviar la aeronave de un curso previamente 
asignada utilizando vectorización de radar. 

En función de la configuración del espacio aéreo y el tráfico, el controlador de tráfico aéreo 
puede dar a la aeronave un giro mínimo de 45 ° hasta 90 °. 

Cuando la separación horizontal aumenta a más de la separación deseada, la aeronave vuelve a 
la ruta principal o la secuencia de aproximación. 

 

 

Los controladores de tráfico aéreo pueden desviar las aeronaves de una ruta previamente 
asignada durante un período de tiempo arbitrario, lo que puede proporcionar una separación 
horizontal dependiendo de la altitud y la velocidad de la aeronave. 

 

 

 

 



  

                                                                                                                            

 

ar.ivao.aero 

VECTORIZACIÓN RADAR PARA REDUCIR LA 
SEPARACIÓN PARA UNA SECUENCIA ÓPTIMA 

A veces, la separación de la situación del tráfico es mayor que la separación reglamentaria 
solicitada. 

En este caso, el controlador de tráfico aéreo puede dar vectores a una o varias aeronaves para 
reducir la separación horizontal con las aeronaves anteriores en la secuencia de aproximación o 
acortar la distancia al área de la puerta de aproximación. 

 

 

La ventaja de este método es que los controladores de tráfico aéreo garantizarán la continuidad 
de la gestión del flujo del tráfico aéreo y responderán a la necesidad de ahorro de combustible 
solicitada por las compañías aéreas. 
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VECTORIZACIÓN RADAR PARA LA GESTIÓN Y 
SECUENCIAMIENTO DEL TRAFICO 

El objetivo principal de la gestión de aproximación es organizar una secuencia de aeronaves 
que proporcionen un flujo continuo hacia la trayectoria de aproximación final. 

Durante la aproximación, la distancia entre aeronaves bajo vectorización radar depende de la 
capacidad de la pista, el tipo de aproximación (precisión o no precisión) y categoría, las 
condiciones meteorológicas (LVP) y las limitaciones operativas específicas de cada aeropuerto. 

No obstante, el controlador debe respetar siempre las mínimas de separación radar fijadas 
por la normativa. 

La separación típica de 5NM es uno de los métodos más utilizados para gestionar el flujo de 
tráfico en el área de aproximación final. Esto crea una posible regla de gestión que implica crear 
un espacio de 2 minutos entre las aeronaves.  

 

 
 

Una secuencia de aproximación con una separación de 2 minutos creará una separación de 
5NM cuando se usa una velocidad de aproximación típica de 150 nudos aproximadamente.  

 
Algunos consejos para reducir el riesgo de pérdida por separación: 

Ø Mantenga siempre una separación vertical de 1000 pies entre aeronaves que presenten 
el riesgo de estar más cerca que la separación mínima (a corto o largo plazo; esto 
significa que los controladores de tráfico aéreo deben monitorear la velocidad de todas 
las aeronaves). 
 

Ø La integración de una aeronave en la secuencia de aproximación se realizará 
manteniendo la aeronave 1000 pies por encima de la aeronave más alta entre el tráfico 
que lo precede y su precedente. La altitud se ajustará una vez que el vuelo esté 
correctamente integrado y separado y regulado horizontalmente. 

 

 



  

                                                                                                                            

 

ar.ivao.aero 

 

 

En el caso de descenso simultáneo de dos aeronaves cercanas, el controlador prestará 
atención a su velocidad de descenso para evitar la pérdida de separación. 

Tenga en cuenta que las aeronaves a mayor altitud también tienen una mayor velocidad del 
aire (TAS). 

En la fase de entrenamiento, cuando el controlador de tránsito aéreo está aprendiendo la 
regulación de aproximación usando radar, un método es aumentar gradualmente el valor de la 
separación horizontal mínima de una milla náutica por cada aeronave adicional y mantener la 
separación vertical de 1000 pies entre cada aeronave. Este procedimiento debe asegurar 5 
millas de separaciones horizontales FAF / FAP entre todas las aeronaves. 
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EJEMPLOS DE VECTORIZACIÓN RADAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo presentado anteriormente, vectorizamos los tráficos en un tramo a favor de 
viento para posterior poner todas las aeronaves en el área de aproximación (zona verde) 
utilizando un rumbo final de intercepción de 30 ° con respecto al curso final de 
aproximación.  

Las flechas punteadas son rumbos posibles, pero NO óptimos y, a veces, es peligroso 
usarlas en función del tráfico: 

Ø La trayectoria de la flecha punteada azul muestra que la aeronave sobrevolará el curso 
final de aproximación. Este rumbo se puede tomar si la altitud es lo suficientemente alta 
para evitar conflictos con la aeronave en aproximación, incluyendo a las aeronaves que 
puedan realizar una ida al aire.  

Ø La trayectoria de la flecha punteada roja muestra que la aeronave sobrevolará el área 
utilizada por los tráficos salientes, donde puede ocurrir pérdida de separación con la 
aeronave en salida o la que esté realizando una ida y vuelta.  
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METODOS DE VECTORIZACIÓN PARA AERONAVES 
ENTRANTES 

Para asegurar una correcta interceptación del curso final de aproximación, ya sea LOC, VOR o 
NDB, el controlador de aproximación generalmente utilizará una fraseología estándar y 
proporcionará: 

Ø Un rumbo de interceptación (siempre que la aeronave no tenga ya un rumbo 
compatible) 

Ø Una altitud de intercepción (siempre que la aeronave no esté ya establecida en la altitud 
de aproximación final) 

Ø La autorización para realizar la aproximación.  
Ø Restricciones de velocidad, de ser necesario.  

 

Ejemplo: ARG1234, vire por la derecha rumbo 360, descienda para 2000ft, autorizado 
aproximación ILS pista 13. 

 

“APPROACH GATE” EN EL CURSO FINAL DE 
APROXIMACIÓN 
El “approach gate” es un punto que el controlador de tránsito aéreo toma como punto de 
referencia para guiar la aeronave hacia el curso final de aproximación. El “approach gate” no 
debe estar a menos de una milla del FAF / FAP y no debe estar a menos de cinco millas del 
umbral de pista.  

 

REGLAS 

El “approach gate” está sujeto a las siguientes reglas: 

 

Ø El ángulo entre el rumbo de la aeronave y el curso de aproximación debe ser 
superior a 10° e inferior a 45° y el ángulo idea es de 30° con respecto al curso final 
de aproximación. 
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Un ángulo superior a 45° solo será posible con la aprobación del piloto antes de que este 
reciba la autorización de aproximación. El ángulo máximo será de 90°. El uso de un ángulo 
superior a 45° provocará un “overshoot”. 
 

Ø La interceptación del curso final de aproximación se realizará desde un punto que 
garantice un tramo recto de al menos 30 segundos (1NM o 2NM de distancia) antes del 
FAF o FAP.  
 

 

 

Ø La interceptación de la senda de descenso se realiza en vuelo nivelado, una vez 
establecido en el curso final de aproximación.  

Ø La velocidad indicada de la aeronave deberá ser inferior a 220 kt IAS.  
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EL EJE DE PISTA PUEDE “NO" ESTAR ALINEADO CON EL 
CURSO FINAL DE APROXIMACIÓN 
 

En algunos aeródromos medianos o pequeños, o aeródromos dentro de áreas montañosas, el 
curso final de aproximación final puede no estar alineado con el eje de pista. 

 

Existen diferentes configuraciones posibles en estas aproximaciones: 

 

Ø Localizador desplazado seguido de una aproximación visual (esto suele ocurrir 
principalmente en áreas montañosas) 

Ø Aproximación de no precisión desplazada.  
Ø Aproximación de no precisión seguido de una aproximación visual. 

 

Para compensar el efecto del viento y la efectividad del piloto al realizar un tramo base con dos 
virajes, la distancia base mínima debe ser de 3NM. 
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Para asegurar la separación entre las aeronaves en aproximación final, el tramo base creado 
por la vectorización, será mayor a la separación IFR estándar para aeronaves en aproximación 
(la separación estándar es 5NM).  

 

VECTORIZACIÓN CON UNA VIRAJE DE PROCEDIMENTO 
DE 45°/180° 
A veces, las aeronaves llegarán en una mala configuración, que no permita interceptar 
directamente el curso final de aproximación. Un método simple para solucionar esto,  es realizar 
viraje de procedimiento de 45°/180° para vectorizar hacia el área del “approach gate”. 
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El controlador de tránsito aéreo debe:  

Ø Dar un nuevo rumbo con un viraje de 45 ° (hacia la izquierda o hacia la derecha) con 
respecto al curso de aproximación final. 

Ø La aeronave deberá mantener ese rumbo como mínimo un minuto.  
Ø Realizar un giro de 180° en sentido opuesto a la pista (para que la aeronave sea 

compatible con el curso final de aproximación). 
Ø Después del giro de 180°, dé la autorización de aproximación. 

 

VECTORIZACIÓN Y EMERGENCIA 
Si durante la vectorización radar una de las aeronaves solicita un aterrizaje prioritario debido a 
una situación de emergencia, el controlador debe vectorizar esta aeronave a través de una ruta, 
lo más corta posible hasta el punto de aproximación final (FAF/FAP). 

Una aeronave en una situación de emergencia tiene prioridad absoluta sobre todas las 
aeronaves en el área de operación. 

El controlador de tránsito aéreo seguirá estas recomendaciones básicas:  

Ø Las aeronaves que están en secuencia detrás de la aeronave en situación de 
emergencia continuarán su aproximación sin cambios.  

Ø Las aeronaves que están en secuencia frente a la aeronave en situación de emergencia 
cancelarán su aproximación y deberá situarse en el final de la secuencia de 
aproximación. 
 

 
 
En el ejemplo anterior, la situación es la siguiente:  

Ø La secuencia de aproximación está constituida por 4 aviones.  
Ø El segundo avión en secuencia está en emergencia (cuadrado rojo). 

 

El controlador cancelará la aproximación de la primera aeronave (cuadro amarillo) y la pondrá al 
final de la secuencia de aproximación. Las otras dos aeronaves (rectángulo verde) continuarán y 
el ATC controlará el progreso de la emergencia y la separación con el resto del tráfico. 
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Fue realizado con la ayuda de los siguientes documentos: 

 • IVAO Mediawiki. 

 

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

 

Elias Gonzalez 
Training Advisor 1 - Argentina 
International Virtual Aviation Organization 
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