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I N TROD UCC IÓN
La fase del vuelo entre el descenso y el aterrizaje en la que la aeronave realiza maniobras en
descenso o a nivel en las cercanías de un aeródromo con el fin de alinearse en dirección a una
pista y posteriormente efectuar el aterrizaje, se la denomina aproximación.
Dependiendo de las condiciones meteorológicas existentes al momento de la aproximación,
esta podrá efectuarse de forma visual, es decir; en contacto visual con el aeródromo, su pista
o alguna de sus referencias, o bien de forma instrumental, con referencia en los instrumentos
mediante las radioayudas a la navegación y aproximación, así como los NDB, VOR, ILS,
marcadores, DME, entre otros.
En la gran mayoría de las aproximaciones instrumentales existe un punto de transición
relativamente cercano a la pista, en la cual estas pasan de ser instrumentales a visuales ya
que terminan con un contacto visual con la pista o con las luces del umbral de la misma, de lo
contrario debe abortarse la misma. En este capítulo desarrollaremos exclusivamente las
aproximaciones instrumentales; cartografía, clasificación, radioayudas a la aproximación,
entre otros temas.
Estos procedimientos son plasmados en las IAC (Instrument Approach Charts – Cartas de
Aproximación Instrumental) en el MAPRI (Manual de Procedimientos Instrumentales)
comprendido en el Volumen III de la AIP.

T RA YE C TO RI AS Y S E N DAS DE DE S C E N S O :
Las aproximaciones instrumentales son procedimientos estandarizados por la autoridad
aeronáutica competente que son publicados mediante IAC (Instrument Approach Chart –
Carta de Aproximación Instrumental). En las IAC tendremos toda la información concerniente
a la aproximación; información del aeródromo, altitud de transición, mínimos meteorológicos
para la carta y demás temas que desarrollaremos a lo largo de este capítulo. En este título
nos centraremos en el procedimiento propiamente quitando toda la información
suplementaria al mismo. La aeronave vuela una trayectoria publicada en la carta con el fin de
descender en las cercanías de un aeródromo y alinearse con la pista, en la siguiente imagen
podemos ver un ejemplo de ella que se la conoce como “vista en planta”.
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En la imagen anterior podemos apreciar cómo la aeronave vuela una aproximación en la que
hace un viraje en el que invierte su curso, ese viraje se lo conoce como viraje de base. A
continuación veremos otro tipo de trayectoria denominada como “arco DME”,

A la par de la trayectoria horizontal, se vuela una trayectoria vertical que podemos ver en la
siguiente imagen conocida como “vista en perfil”.

Lo que vemos es el perfil de descenso que vuela la aeronave, el cambio de dirección no
implica un ascenso sino un cambio en el curso de la aproximación. En este caso podría decirse
que un tramo del descenso se realiza con curso 090° alejándose de la pista hasta que se
realiza un viraje a nivel para continuar el descenso proa a la pista con un curso 300°, por
ejemplo.
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La trayectoria volada por la aeronave en descenso es continua, es decir; desde el punto de
aproximación final hasta las cercanías de la pista se vuela una tasa de descenso fija. Por el
contrario la trayectoria también puede ser escalonada, es decir; entre el punto de
aproximación final y las cercanías de la pista el descenso se ve interrumpido por segmentos
en los que se vuela a nivel y la tasa de descenso varía entre los distintos segmentos.

P RE S I CI ÓN Y N O P RE S I CI Ó N :
Las aproximaciones instrumentales pueden clasificarse entre; aproximaciones de
precisión y aproximaciones de no precisión.

T RAY ECT ORIAS

La primeras son aquellas que dejan a la aeronave sensiblemente alineada en dirección a la
pista y en la senda de planeo necesaria como para que la aeronave realice el toque en el
primer tercio de la pista.
Por el contrario las aproximaciones de no precisión normalmente no dejan a la aeronave
sensiblemente alineada con la pista y la senda de planeo a lo largo de la aproximación es
escalonada, es decir, el descenso hacia la pista tiene tramos que deben ser volados a nivel
y, asimismo, debe efectuarse una corrección para llevar a un buen toque sobre la pista.
RADIOAYUDAS

Se diferencian entre una y otra en los tipos de radioayudas que se utilizan;
En una aproximación de precisión se puede utilizar indistinta o conjuntamente un VOR,
NDB, DME, marcadores e ILS completo, es decir; LOC (Localizer) y GP (Glide Path).
Empero en las aproximaciones de no precisión nunca se utiliza el GP del ILS. De todas
formas el LOC del ILS no se utiliza para un aproximación de no precisión, sueles suceder
que si por fallas técnicas el GP no funciona en tierra o no hay recepción en la aeronave de
la señal, se utiliza únicamente el LOC y se prosigue según otros mínimos en la carta y otro
perfil de descenso transformando una aproximación de precisión en una de no precisión
solo por el hecho de no tener en funcionamiento el GP.

APROXIMACIÓN FRUSTADA Y MÍNIMOS

Adicionalmente una diferencia importante a considerar son los momentos en los cuáles se
decide y aborta la aproximación.
Se aborta una aproximación cuando no hay contacto visual con la pista.
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¿Qué se hace? Se sigue el procedimiento de aproximación frustrada (missed approach
procedure, en inglés) establecido en la carta con el fin ascender y volver a intentar la
aproximación. En ambos tipos de aproximación la frustrada no varía, lo que cambia son los
mínimos, es decir; lo mínimo cerca que podemos estar de la pista, o sea cuando
frustramos porque no tenemos contacto visual con la pista.
En el caso de las de precisión el punto en el que si no vemos la pista y debemos abortar se
lo conocer como DA o DH (Altitud de Decisión o Altura de Decisión - Decision Altitude o
Decision Height) la diferencia entre ambas es que, como su nombre indica, una es una
altura y otra una altitud (Referirse al capítulo “Altimetría”).
Este punto está expreso en una cierta distancia y altitud (o altura si es DH) y en la
trayectoria final de aproximación a la pista. Llegado al mismo (ni antes ni mucho menos
después) si no se ve la pista se abortará la aproximación.
En cuanto a las aproximaciones de no precisión no hay un punto que deba ser alcanzado a
una cierta distancia y altura como lo son la DA/H. Tenemos una MDA o MDH (Altitud
Mínima de Descenso o Altura Mínima de Descenso - Minimum Descent Altitude o
Minimum Descent Height) esto quiere decir que nosotros, en nuestro perfil escalonado de
descenso, a partir de una distancia o punto podemos descender a esta altitud y la
debemos mantener hasta que veamos la pista. No es como la DA a la que llegamos en
descenso y si no vemos la pista abortamos, la MDA venimos volando a nivel y si no vemos
la pista cuando llegamos al MAP (Punto de Aproximación Frustrada - Missed Approach
Point) si no vemos la pista abortamos.
Básicamente, tratando de generar la menor confusión posible: en las aproximaciones de
precisión uno viene en un descenso constante y cuando llega a una distancia “x” si no ve la
pista aborta.

En una aproximación de no precisión uno desciende hasta un nivel y se mantiene
volándolo sin pudiendo descender por debajo de este y si a una distancia “x” no se ve la
pista aborta.

MÍNIMOS METEOROLÓGICOS

Este tema que desarrollaremos más adelante en este capítulo trata sobre cuál es la
visibilidad mínima para poder volar el procedimiento, por debajo de ese valor la carta
queda descartada para esas condiciones meteorológicas, y si esta es la más restrictiva; el
aeropuerto queda cerrado para aterrizajes. La única diferencia es que en las
aproximaciones de NO precisión los mínimos son más restrictivos que en la aproximación
de precisión que se usa un ILS que nos lleva mucho más cerca de la pista por lo cual la
visibilidad necesaria para hacer un procedimiento de precisión puede ser mucho menor.
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HABILITACIONES DE VUELO

Desde luego que para volar una aproximación instrumental, sea cual fuere su clasificación,
se necesita la habilitación de vuelo instrumental pero adicionalmente si la aproximación
es ILS se necesita estar habilitado para aproximaciones ILS. Esto puede ser rendido junto a
la habilitación de vuelo instrumental solicitándolo en el formulario RPA y al inspector de
vuelo de la ANAC antes de rendir el examen.
Asimismo las aproximaciones ILS tienen tres categorías que serán desarrolladas más
adelante y para las cuales se necesitan habilitaciones específicas.
Y a continuación, una tabla comparativa;

Trayectoria horizontal
Trayectoria vertical
Radioayudas
Mínimos
Mín. meteorológicos
Habilitaciones de vuelo

De precisión

De no precisión

Alineado en eje de pista.

Alineado en el eje (LOC)
Desalineado (VOR/ADF)

En la senda de
planeo
Todas

Descenso
escalonado
Todas excepto GP

DA/H

MDA/H

Menos restrictivos

Más restrictivos

HVI + ILS

HVI
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L E YE N DO UN A C AR TA
Se inicia la lectura o briefing de la carta durante el descenso hacia el IAF (Initial Approach
Fix – Fijo de Aproximación Inicial). Este briefing debe realizarse de arriba abajo, de
izquierda a derecha a los efectos de corroborar que el otro miembro de la tripulación de
vuelo esté leyendo lo mismo que nosotros, comenzando por el encabezado.

1
2

3
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1 – Ciudad, Nombre del aeropuerto, Código OACI, Estado o Provincia.
2 – Número o letra de identificación de la carta, tipos de radioayudas comprendidas, pista
a la cual se aproximará. Fecha de efectividad. Elevación en pies.
3 – Altitud de transición. Altitud de mínima de seguridad (o sector en este caso, ya que
está dividido en sectores). Declinación magnética.
4 – Frecuencias preestablecidas e identificativo de llamada.
La carta debería “brifearse” en dicho orden, un ejemplo sería el siguiente

NOTA: Como vemos, esta aproximación es de no precisión ya que no se realiza con ILS.
Una vez asentido por nuestro compañero proseguiremos a leer lo propio al
procedimiento, por eso necesitaríamos ver la VISTA EN PLANTA donde encontraremos la
trayectoria horizontal que debe volar la aeronave.

4

1
3

5

6

2
7
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1 – Trayectoria horizontal: La aeronave se aleja del VOR con curso 065° hasta la milla 10
DME del VOR (10 DME/VOR), luego realizar un viraje por izquierda para ingresar con curso
228°, por el radial 048° (R048).
2 – Trayectoria horizontal de aproximación frustrada: Virar por izquierda y seguir el radial
163° (R163) con curso 163°.
3 – Datos de radioayuda: El IAF (Initial Approach Fix – Fijo de Inicio de Aproximación) es el
VOR de Esquel mismo. Código ESQ, código morse del VOR, frecuencia 117,8 mHz y está
asociado a un DME (Distance Measuring Equipment - Equipo Medidor de Distancia) por
eso hay una D al lado de la frecuencia. Por último tenemos las coordenadas geográficas
del mismo.
4 – Obstáculo más alto: Los puntos negro con una indicación númerica seguida de un
apostrofe son obstáculos remarcables, las elevaciones son en pies. Cabe recordar que las
elevaciones tienen como referencia el nivel medio del mar al igual que las altitudes. De
todos los obstáculos señalados, aquel que tiene una flecha es el más alto y
potencialmente más peligroso de todos.
5 – Ubicación y nombre de la ciudad: En este caso Esquel se encuentra al oeste del
aeropuerto. Puede servir como referencia visual en distintos casos.
6 – Circuito de espera: Sobre el VOR ESQ con virajes por derecha sobre el radial 245° (con
rumbo 065°).
7 – Escala: En el caso que queramos ubicar un obstáculo no establecido en la carta pero sí
por NOTAM o realizar cualquier otro cálculo o posicionamiento, nuestra carta está a
escala y podemos hacerlo.
8 – Latitudes y longitudes: Índice de ejes para ubicar o posicionar algún objeto, obstáculo
lo que fuere en la carta.
Ahora bien, conocemos la trayectoria lineal de la aeronave pero no la vertical, por ello
debemos observar la VISTA EN PLANTA para completar nuestra información y volar el
procedimiento como se encuentra establecido.

3

2
5

6

4
7

8
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1 – Aproximación frustrada: Indica en texto claro el procedimiento de aproximación
frustrada.
2 – Niveles: En cada uno de los recuadros veremos con qué nivel debemos alcanzar cada
punto. Como vemos; debemos alcanzar el VOR ESQ con el Nivel de transición, las 10 millas
DME del VOR a 6300, las 6 millas a 1950, 3450 pies a 1,6 millas y 2980 pies sobre el VOR.
Los valores entre paréntesis son alturas, es decir con respecto al terreno.
3 – Gradiente mínimo de ascenso en caso de aproximación frustrada.
4 – Circulación visual: Nos indica hacia donde debe realizarse la circulación visual. Este
procedimiento se realiza cuando las condiciones exigen realizar un procedimiento
instrumental para una pista que no tiene procedimientos instrumentales ¿Qué se hace en
este caso? Se aproxima a otra pista y cuando se tiene referencia de la pista por la que se
ve a aterrizar se continúa en contacto visual realizando una especie de circuito de tránsito
estilo inicial, básica y final.
5 – Radioayuda: Indica la posición de la radioayuda, en este caso un VOR.
6 – Trayectoria de descenso: Nos indica la trayectoria que debemos seguir junto al curso,
en este caso 065°. Luego un viraje en la milla 10 (10 DME/VOR) para continuar proa a la
pista con curso 228°.
7 – Viraje a nivel: Como vemos, alcanzada la milla 10 del VOR realizamos un viraje a curso
228° pero no en descenso, sino nivelado, y así debe mantenerse hasta reincorporarse a las
milla 10.
8 – Aproximación frustrada: Indica que debe virarse a rumbo 163° si sobre el VOR ESQ no
se ve la pista. A diferencia de 7 donde el viraje era a nivel, este es en ascenso.
9 – Distancia lineal a la pista: Al contrario de las distancias DME que resultan de una
hipotenusa, estas distancias son lineales.
El briefing propio del procedimiento en sí sería como enunciamos a continuación:
“Bloqueamos VOR ESQ con nivel de transición (*) posterior curso 065° (salir R065) en
descenso a 6300 hasta la milla 10 del VOR. Viraje nivelado por izquierda a curso 228°
(ingreso por R048). Alcanzar milla 6 del VOR con 5000 (**) continuamos para 3500 (**) en
la milla 1,6 y 3000 (**) sobre el VOR. Si no vemos la pista abortamos.
Viraje izquierda para salir por R165 en ascenso a 9000.”
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(*) El nivel de transición es calculado e informado por el ATC.
(**) Se redondean las altitudes para memorizar mejor la carta, de todos modos son
siempre menos de 50 pies de diferencia y siempre redondear hacia arriba.
NOTA: El lenguaje del briefing omite la palabra pies, y suena como si le faltaren
preposiciones. La realidad es que debe hacerse los más conciso y claro posible, omitiendo
cosas que se dan por sabidas al momento de realizar el procedimiento. Sin embargo, este
es un método de hacerlo. Cada quien es libre de recitar la extensión que considere o crea
necesaria de acuerdo al tripulante que tenga a su lado o su nivel de experiencia.
Esta sección, la última de toda la carta, es la que nos indica si la carta es utilizable o no en
base a la visibilidad reportada en el aeródromo.

Como vemos tenemos dos tipos de mínimos: DIRECTO PISTA 23 o CIRCULACIÓN VISUAL.
Esta carta es para pista 23, circulación visual sería en el caso de que realicemos todo el
procedimiento para 23 y luego aterricemos por 05.
Veamos primero los valores mínimos de visibilidad para la aproximación directo a pista 23
VOR/DME. Se nos recuerda que la MDA (Atltitud Minima de Descenso) es de 2980 pies (y
la MDH 421). Para las aeronaves de categoría (CAT) A, B y C la visibilidad requerida es de
2400 metros, sin embargo una aeronave categoría D requiere 2800 metros de visibilidad.
Más adelante recordaremos los tipos de categoría, que tienen directa relación con la
velocidad de aproximación de la aeronave.
Categorías en base a la velocidad de aproximación:
A – Hasta 91 nudos B – 91 a 120 nudos
C – 121 a 140 nudos
D – 141 a 165 nudos
E – 166 a 210 nudos
En caso de realizarse circulación visual cambian nuestros mínimos, a 3020 pies y 3700 pies
para las categorías A y B, y C respectivamente. Mientras que la D no está autorizado. Esto
quiere decir que cuando vengamos aproximando a pista 23, no hemos de descender por
debajo de 3020 o 3700 pies para buscar contacto visual con la pista. A la derecha
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podemos ver la MDH y la visibilidad requerida para la operación en cuestión. Debajo
encontramos un pequeño cuadro sobre la velocidad terrestre (GS – Ground Speed) en
nudos (KT) y la distancia entre la milla 6 y el VOR ESQ indicando el tiempo entre uno y otro
del tramo final de aproximación.
Demás está decir que en texto claro la carta no es autorizada si no se posee equipo
medidor de distancia (DME) abordo.
A continuación revisaremos una carta de precisión y marcaremos las diferencias que
hubiera entre ambas.

Como podemos apreciar el encabezado cambia; es la “IAC N°1 VOR/DME ILS/DME PISTA
23” esto quiere decir que usaremos primero el VOR/DME (VOR asociado a un DME) y
luego el ILS/DME (ILS asociado a un DME).
Asimismo una vez finalizado el viraje de procedimiento se intercepta el localizador del ILS
en la milla 11,7 del GP (Glide Path).
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Cabe aclarar que la “distancia ILS” es en realidad distancia al Glide Path que es la antena
que nos da información de senda de planeo. Esta está situada a la derecha o izquierda de
la zona de toque (TDZ – Touchdown Zone) por eso la distancia es siempre referenciada a
ese punto por esta razón veremos los valore de distancia como 11,7 DME/GP
Veremos que además de los valores de frecuencia del VOR tenemos los del ILS con su
designador de dos letras; ILS es 109,7

La vista en perfil es similar, podemos ver el tramo de aproximación final (enfrentados a la
pista con curso final de aterrizaje) seguimos el GP en decsenso y debemos chequear 3480
pies sobre el OM (Outter Marker – Marcador Externo) o 2,9 DME/GP, 2990 pasando el
VOR ESQ y 2790 sobre MM o 0,7 DME/GP (Middle Marker – Marcado Medio) donde
frustraremos la aproximación en caso de que fuera necesario.
Antes de continuar hablando sobre aproximaciones de precisión es imperante aclarar que
el ILS es, como sus siglas indican, un sistema de aterrizaje por instrumentos. Como todo
sistema, se encuentra compuesto por distintos componentes, a saber;
- Localizador: Nos da el eje de pista.
- Glide Path: Nos da la senda de planeo para tocar en el primer tercio depista.
- RVR: En casos de vsibilidad reducida brinda información al ATC (que retransmite al
piloto) del alcance visual en pista.
- ALS: Approach Lighting System o Sistema de Luces de Aproximación nos indican la
posición de la pista y umbral.
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- Marcadores: Externo, Medio e Interno (si los hay los tres tipos) hacen que se encienda
en el panel de la aeronave luces indicadoras y un sonido indentificador al pasar por arriba
de estas. A saber: OM (luz azul y tonos graves). MM (luz ámbar y tono graves y agudos).
IM (luz blanca y tonos agudos). Se encuentran situados en la prolongación del eje de pista.
- DME: Equipo Medidor de Distancia, normalmente asociado al GP brinda información de
distancia al punto de toque.
- Radiobalizas: De baja potencia conocidos como Locator (no confundir con localizer o
localizador) con un alcance de aproximadamente 25 nm son situados donde las
radiobalizas para poder ubicarse a través del ADF y volar directo a los marcadores o
realizar aproximaciones NDB enfrentados a la pista.
Cabe destacar que hay distintas categorías de ILS
CAT

Altura de decisión DH

Visibilidad

Alcance visual en pista RVR

I

Hasta 200 pies

Hasta 800 metros

Hasta 550 metros

II

Hasta 100 pies

Sin limitación

Hasta 350 metros

III A

100 pies

Sin limitación

Hasta 200 metros

III B

50 pies

Sin limitación

Hasta 50 metros

III C

Sin limitación

Sin limitación

Sin limitación

Ahora bien, regresando a la imagen anterior de la vista en perfil. Veremos que los mínimos
varían en base ILS COMPLETO o SIN GP. Esto quiere decir que si el GP no funciona los
mínimos meteorológicos son más restrictivos y la carta deja de ser de precisión ya que en
lugar frustrar en la DA, frustramos en el MAP (missed approach point) alcanzados la MDA.
En esta carta no aparece, pero hay otras en las que también se marca una diferencia de
mínimos de visibilidad para una aproximación con o sin el ALS de pista.
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V OL AN D O UN P RO CE DI MI E N T O I N S T RU ME N TA L
Esta es la sección quizás más práctica del capítulo ya que aprenderemos como volar el
procedimiento de una manera prolija.
Primero debemos calcular nuestra tasa de descenso en el tramo de alejamiento entre el
IAF y el viraje de procedimiento. Para esto debemos saber cuántos pies tenemos qué
descender, también la velocidad a la que volaremos este tramo y la distancia y los vientos
en superficie.
Supongamos que volaremos la siguiente carta:
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Asumamos nivel de transición FL100 y tenemos que descender a 6300 pies en 12,7 millas
náuticas. Volando una aeronave que vuela a 190 nudos la aproximación y los vientos en
superficie son de los 090° a 15 nudos.
Altitud a descender 3700 pies.
Velocidad en tramo de alejamiento 180 nudos IAS, pero como el viento viene de los 090° a
15 nudos en superficie, aproximamos mentalmente que lo mismo hay en altura. Como
volaremos con curso 059° tenemos el viento enfrentado 30° por la derecha con los cual de
los 15 nudos nos frenaran entre 12 y 15. Por lo tanto la velocidad terrestre (GS) será de
165 nudos.
Tenemos que descender en una distancia de 12,7 nm o 13 nm redondeando.
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El cálculo será el siguiente:
(Distancia / GS) x 60 = Tiempo
Pies a descender / Tiempo = Tasa de descenso
Reemplazamos…
(13 nm / 165 nudos) x 60 = 4,72 min
3700 pies / 4,45 min = 783 pies/min
Es decir que con 783 pies por minuto de descenso lograremos alcanzar 6300 pies de
altitud en la milla 12,7. Para hacer las cosas más simples no vamos a tomar 783 ft/min sino
que redondeamos a la centena más próxima posterior, es decir: 800 ft/min.
Este cálculo es bastante preciso, sin embargo hay formas más simples para evitar las dos
operaciones (la que nos da tiempo y la que nos da la tasa de descenso).
Prestemos atención al siguiente traslado de minutos a horas en sistema decimal:
60 minutos es igual a 1 hora
90 minutos son iguales a 1,5 horas
120 minutos son iguales a 2 horas
150 minutos son iguales a 2,5 horas
180 minutos son iguales a 3 horas
210 minutos son iguales a 3,5 horas
Esto quiere decir que un avión que vuela a 180 nudos recorre 3 millas por minutos,
entonces podemos hacer un cálculo muy aproximado y decir que si en 1 minuto recorre 3
millas, en 2 recorre 6, en 3 recorre 9 y en 4 recorre 12 así que ya tenemos nuestra tabla
para calcular mentalmente lo que nos toma recorrer. Recordemos que 1 nudo es lo mismo
que 1 milla náutica por hora.
Nudos

Nm/min

60 1
90 1,5
120 2
150 2,5
180 3
210 3,5
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