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El siguiente extracto fue autorizado a utilizarse para el entrenamiento aeronáutico virtual en la red de
IVAO Argentina por parte de su autor.

-2-

Manual de Vuelo VFR Controlado

Alan K. Link

Introducción
Así como se encuentran estandarizados la gran mayoría de procedimientos en el
mundo de la aviación, no son la excepción las rutas de salida y llegada a algunos
aeropuertos. Por ello en las terminales que lo requiera y lo determine la autoridad
competente se estandarizan distintas rutas de salida y llegada a ciertos
aeródromos. No todos los aeródromos cuentan con estos procedimientos
conocidos como SID y STAR. Un aeródromo puede contar con SID y sin STAR o al
revés. Son determinadas distintas salidas normalizadas hacia los fijos de salida de
un TMA así como se establecen distintas llegadas normalizadas a los puntos de
aproximación inicial de un aeropuerto a partir del cual se iniciará un procedimiento
de aproximación instrumental según indiquen las instrucciones del controlador de
tránsito aéreo.
Tanto las SID como las STAR no están disponibles en los sitios web de la
Administración Nacional de Aviación Civil sino que únicamente los podemos
encontrar en el Manual de Procedimientos Instrumentales (MAPRI) junto a las IAC
(Cartas de Aproximación Instrumental) sobre las cuales hablaremos más adelante.

SID
Es la abreviatura en inglés de Standard Instrument Departure ó sea Salida
Instrumental Estándar. La OACI la define de la siguiente manera: “Una ruta IFR de
partida destinada a unir un aeródromo o una pista de un aeródromo con un punto
especificado, normalmente en un una ruta ATS designada en la cual comienza la
fase de vuelo en ruta.” es decir que la SID es una procedimiento que provee una
transición entre un aeródromo y la ruta misma.

¿Cómo elegir la SID?
Antes de elegir cómo salir tenemos
que elegir por dónde salir. Es decir; se
debe elegir la ruta y tomar nota del
punto de abandono del TMA. Ese
punto va a ser el inicialmente el que
lleve el nombre de la SID ó bien será
una “transición”. ¿Qué es una
transición? Varias salidas pueden estar
plasmadas sobre la misma carta ya que
comparten el mismo sector de espacio
aéreo o bien tienen el mismo recorrido
hasta un punto dónde se ramifica
hacia otros. Estas ramificaciones son las
llamadas transiciones.

GBE punto de
abandono del
TMA BAIRES
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Veremos en la siguiente imagen una parte de la SID PTA7 (La Plata 7) y sus
transiciones; GBE, TEDAR KOVUK. En la carta también podemos ver la SID DORVO7
que no cuenta con ninguna transición.

Se puede apreciar en la carta como figura el nombre de la SID sobre cada tramo y
la transición. En este caso hemos marcado La Plata (PTA7) y transición GBE (TRANS
BELGRANO)
Vamos a encontrar dentro de una misma carta distintos procedimientos, que por
cuestiones gráficas abarcan casi los mismos sectores de un TMA. Podemos
encontrar distintas SID que vuelen al mismo punto, como ser el caso de PTA7 GBE,
EZE7 GBE, PAL8 GBE. Ambos tres procedimientos nos llevan a GBE sólo difiere la
ruta por la que llegamos ¿Cuál es la correcta? La realidad es que podemos solicitar
en el plan de vuelo la que por cuestiones operativas sea la que mejor haga al
vuelo pero la última palabra la tendrá el controlador de tránsito aéreo
comunicándonoslo vía radiofrecuencia al momento de pasarnos el permiso de
tránsito aéreo.
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1. Encabezado

En primera línea el nombre del aeropuerto (AEROPARQUE JORGE NEWBERY) y el
código OACI del mismo (SABE).
Luego la localidad donde se encuentra (BUENOS AIRES).
En tercer lugar la carta nos indica que de ese aeropuerto, esta carta es una SID (ya
que la estructura en las STAR es similar) y a que pistas corresponde esta salida
normalizada.
Siguen los nombres de las SID que aparecen en esta carta (KUKEN7, SURBO7, etc.)
y finalizando la fecha de efectividad de la carta (JULIO 2008), es decir; la fecha a la
cual la carta es efectiva y segura a su uso, ya que estas cartas así como todas las
publicaciones de información aeronáutica se actualizan regularmente, por ello se
toma como referencia esta fecha para saber si la carta se encuentra actualizada o
no. Por último encontramos la elevación del aeródromo en pies (ELEVACION: 18
FT).
2. Frecuencias

Junto al encabezado tendremos normalmente todas las frecuencias disponibles
(principales y auxiliarles) a utilizar mientras que volemos la SID. Puede ser que por
cuestiones gráficas no entren todas junto al encabezado y deban ponerse en otra
parte de la carta. Como vemos, tenemos frecuencias de autorización, rodaje, torre
(TWR), aproximación (APP) y ATIS correspondientes a Aeroparque. En el cuadro
tendremos las frecuencias correspondientes a los sectores norte y sur de Baires.
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3. MSA – Altitud de transición – Declinación magnética

La altitud mínima de seguridad o altitud mínima de sector (del inglés minimum
safe altitude o minimum sector altitude) son dos conceptos muy parecidos y que
crean mucha confusión, creyendo que son lo mismo cuando no es así.
¿Cuál es la diferencia? Simple; comencemos hablando de la altitud mínima de
seguridad. Esta altitud se utiliza en un caso de emergencia proporcionándonos una
separación de 1000 pies cómo mínimo con respecto a los obstáculos situados en
un radio de 25 nm con respecto a la referencia dada. Si no se estipula el radio de la
MSA se considera que este es de 25 nm.
Ahora bien, en zonas en las cuáles se considere que para distintas áreas
corresponden distintas MSA, estamos refiriéndonos a altitudes mínimas de sector
ya que se determinan distintos altitudes de seguridad para distintos sectores.
En el ejemplo podemos ver que hay un solo sector de 25 nm de radio con centro
en el VOR Ezeiza, por lo tanto ahí hablamos de altitud mínima de seguridad y por
otro lado tenemos dos sectores de 25 nm de radio con centro en el VOR Mendoza,
un sector determinado por el radial 010 al radial 180 cuya altitud mínima de sector
es de 6000 pies y el sector determinado del radial 180 al 010 tiene una altitud
mínima de sector de 26000 pies.
Encima del recuadro podemos ver la altitud de transición, a partir de la cual una
aeronave en ascenso comienza a volar niveles de vuelo con su altímetro reglado
con QNE (1013,25 hPa ó 29,92 in Hg.). Este concepto se es desarrollado en el
capítulo “Altimetría”.
Asimismo encontramos el valor de declinación magnética para el área que vamos
a volar. Este valor se encuentra actualizado a la fecha de efectividad de la carta.
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4. Gradiente de ascenso mínimo

El procedimiento requiere un gradiente mínimo de ascenso que normalmente
apunta a sortear obstáculos u orografía peligrosa para el vuelo. No tenemos
ningún instrumento en cabina que lo indique por lo cual debe ser calculado en
base a la GS (Ground speed – velocidad terrestre) que lleve la aeronave en ascenso
y visto en velocidad vertical para poder verlo en el variometro de la aeronave. En
algunas cartas encontraremos los valores de velocidad vertical para distintos
valores de GS, de no ser así utilizaremos la siguiente formula;
Gradiente de ascenso x GS = VS (Vertical speed)
Por ejemplo; Un ascenso de GND a 1000 pies requiere un gradiente de ascenso del
5%, nuestra aeronave lo volará a 160 nudos ese tramo por lo cual necesitaré 800
ft/min para cumplimentar el requerimiento.
5 x 160 kts = 800 ft/min

5. Cambios
Se indica en texto claro qué cambios se realizaron con respecto a la carta anterior.
Los cambios pueden ser varios tales como supresión, enmienda o agregado de
información de rumbos, altitudes, frecuencias, etc. Asimismo puede justificar un
cambio el agregado de una zona peligrosa, restringida o prohibida, la instauración
de un nuevo punto de notificación, cambios en el gradiente de ascenso, nuevos
procedimientos o supresión de procedimientos, etc. Inclusive puede no haber
cambios en tanto a la información sino que se saca una nueva edición de la carta o
bien como las cartas se imprimen en doble faz, puede que la carta del reverso
tenga un cambio y la otra no, por lo tanto se imprime como nueva pero sin
cambios la del anverso.
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6. Vista en planta

Es la parte principal de la carta, lo que debemos hacer es interpretarla, siguiendo
los radiales que se utilizan como referencia en ruta. Cada tramo lleva marcado el
nombre que corresponde a la salida.
En la vista en planta vemos que despegando de pista 31 debemos virar por
derecha a rumbo 040 hasta interceptar el radial 114 de FDO, continuamos saliendo
por el 114 hasta AER14 (que está sobre ese radial a 18 nm de FDO) posterior
ingresamos a PTA con curso 154 (o sea por el radial 334).
Podemos ver que la distancia entre AER14 y PTA es de 31 nm y que la SID que
estamos volando es PTA7 (La Plata 7).

En la carta encontraremos información sobre cada uno de los puntos. Si es una
radioayuda se verá como en ejemplo de Ezeiza con los siguientes datos;
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Códigos; nacional (EZE) y Morse ( . _ _ .. .)
Frecuencia en MHz
Si tiene DME se agregará la letra D.
Coordenadas geográficas.
Para el caso de los puntos de notificación encontraremos su designación, las
coordenadas y azimut y distancia con respecto a una o varias radio ayudas. En el
caso del punto DORVO podemos ver que se encuentra a 55 millas náuticas DME
del VOR FDO sobre el radial 056 del VOR PTA, asimismo en la vista completa
veremos que está sobre el radial 114 del VOR FDO.
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STAR
Es la abreviatura en inglés de Standard Terminal Arrival Route ó sea Ruta de
Llegada Terminal Estándar. La OACI la define de la siguiente manera: “Una ruta IFR
de llegada destinada a unir un punto especificado, normalmente en una ruta ATS
designada con un punto donde una aproximación instrumental publicada pueda
ser iniciada.” es decir que la STAR es una procedimiento que provee una transición
entre la ruta y un punto designado donde la aeronave comenzara la fase de
aproximación en cercanías del aeródromo previo al aterrizaje (este punto sobre el
que se hablará más adelante es conocido como Initial Approach Point o Inital
Approach Fix o sea Punto o Fijo de Aproximación Inicial).

¿Cómo elegir la STAR?
La manera de elegir la STAR es similar a la SID a
diferencia que esta última tiene contacto con el
aeropuerto, y la primera conecta con el IAF por
ello la STAR que preveremos será aquella que
conecte el punto por el cual ingresemos al TMA y
punto en el cual iniciaremos la aproximación.
Dicho punto final de la STAR será un punto inicial
la IAC (Instrument Approach Chart – Carta de
Aproximación Instrumental).
A diferencia de la SID, la STAR no tiene
transiciones pero tiene la particularidad de tener
circuitos de espera prefijados.

el
en

Podemos apreciar en las imágenes las esperas
prefijada en distintos puntos de la STAR. Por ejemplo;
En VANAR espera con FL050 curso 137° por derecha,
en FDO curso 137° por izquierda con FL040 y en PTA
curso 277° con FL120.
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De igual manera que en la SID, en la STAR encontraremos también distintos
procedimientos en la misma carta por cuestiones de diseño.

Podemos apreciar como sobre la misma carta tenemos las llegadas ASADA7D,
VALOS7D, GBE7D, TENIL7D, KOVUK7D y SARGO7D.
Las STAR pueden presentar requerimientos de nivel, como en la imagen que sigue,
que normalmente se relacionan con la orografía de la zona o bien a otros
procedimientos que se desarrollen cerca.
Podemos apreciar que el punto GEMOB debe
alcanzarse con 5300 pies de altitud o mayor, de igual
manera en la otra imagen, que podemos apreciar que la
10 DME del VOR BAR debe ser alcanzada con FL95.

milla

La línea que se encuentra debajo del nivel requerido implica
que ese es el piso, el piso está en FL95, si está línea estuviera
por encima sería un tope, o sea un nivel máximo que permite
alcanzar la carta.
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Estructura de la STAR
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1. Encabezado

En este caso la STAR es compartida entre Aeroparque y Palomar, por ello en
primera línea encontraremos el nombre de los dos aeropuertos. Normalmente
deberían aparecer los códigos OACI de los mismos pero por una cuestión de
diseño no aparecen.
Luego la localidad donde se encuentran estos aeródromos (BUENOS AIRES).
En tercer lugar la carta nos indica que de ese aeropuerto, esta carta es una STAR
que corresponde a las pistas 13 y 16 de Aeroparque y Palomar respectivamente.
Siguen los nombres de las STAR que aparecen en esta carta (PAGON7C, SAN
ANTONIO7C, etc., etc.) y finalizando la fecha de efectividad de la carta (JULIO
2008), es decir; la fecha a la cual la carta es efectiva y segura a su uso, ya que estas
cartas así como todas las publicaciones de información aeronáutica se actualizan
regularmente, por ello se toma como referencia esta fecha para saber si la carta se
encuentra actualizada o no.
Por último encontramos la elevación del aeródromo en pies (ELEVACION: 18 FT).

2. Frecuencias

Junto al encabezado tendremos normalmente todas las frecuencias disponibles
(principales y auxiliarles) a utilizar mientras que volemos la STAR. Como vemos,
tenemos frecuencias de autorización, rodaje, torre (TWR), aproximación (APP) y
ATIS correspondientes a Aeroparque, las correspondientes a Palomar y las
frecuencias de control del TMA Baires Norte (N) y Sur (S).
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3. MSA – Altitud de transición – Declinación magnética

De igual forma que en la SID encontraremos en este recuadro la altitud de
transición expresada en pies, la altitud mínima de seguridad o de sector y la
declinación magnética a la fecha de efectividad de la carta.
4. Cambios
Se indica en texto claro qué cambios se realizaron con respecto a la carta anterior
al igual que fue explicado en la SID.
5. Vista en planta
A diferencia de la SID, la vista en planta de la STAR provee a los pilotos información
sobre esperas publicadas con un nivel mínimo para realizar el patrón de espera.
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Asimismo los aeropuertos a los que la SID esté referido que cuenten con un
sistema de aterrizaje de por instrumentos (ILS) aparecerá el símbolo del localizador
en el área de aproximación como podemos ver en el caso de Aeroparque y
Palomar.
Para las demás explicaciones restantes solo resta remitirse a la sección “SID” de
este mismo capítulo.
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