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CONTROL DE AERÓDROMO  

SEPARACIÓN ENTRE SALIDAS 
 

Una de las labores más complejas del controlador de torre es determinar el tiempo que debe 

transcurrir entre cada utilización de la pista (Un toque y despegue, una pasada baja, una aproximación 

fallida, un despegue, un aterrizaje...) para mantener la seguridad. Para ello, debemos garantizar dos 

factores de igual importancia: 

  

1 - Que la estela de la primera aeronave no suponga un peligro para la siguiente. 

2- Que la separación entre aeronaves IFR una vez en el aire cumpla con los mínimos establecidos para 

la separación no-radar. 

Entre ambos factores, escogeremos en cada caso el más restrictivo.  

 

1- SEPARACIÓN POR ESTELA 
 

Debido a la física del proceso de generación de sustentación, toda aeronave en vuelo o rotando genera 

vórtices o torbellinos. Este movimiento de aire que la aeronave deja a su paso: su estela turbulenta, es 

consecuencia del principio de acción -> reacción. Por tanto la cantidad de aire que compone la estela y 

su velocidad es proporcional a la masa de la aeronave que la genera. Si imaginamos a un pobre 

nadador intentando sobrevivir en la estela de un buque transatlántico, tenemos una pequeña 

metáfora de lo peligrosa que puede llegar a ser una estela. 

 

Es para protegernos de este fenómeno que utilizamos: la separación por estela. Esta obedece 

únicamente a la diferencia entre la categoría de peso de la aeronave que genera la estela y la aeronave 

que se ve obligada a volar a través de ella. Como la estela se va disipando con el tiempo o se ve 

arrastrada fuera de la pista por el viento, respetaremos los tiempos indicados en las dos tablas 

inferiores antes de autorizar a la aeronave que va a atravesar la estela. En función de la fase 

(Despegue, aterrizaje…), y otros condicionantes en la que se encuentren las aeronaves utilizaremos 

una u otra tabla: 
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CASO I: 

Entre salidas sucesivas de una misma pista o salidas sucesivas de pistas cruzadas en las que la 

trayectoria de la segunda aeronave vaya a cruzar la trayectoria de la primera aeronave a su misma 

altitud o a menos de 1000 pies por debajo: 

 

SEPARACIÓN ENTRE SALIDAS SUCESIVAS: 

Aeronave siguiente Tras Aeronave precedente Separación mínima entre salidas 

Ligero Tras Medio 2 minutos 

Medio Tras Pesado 2 minutos 

Ligero Tras Pesado 2 minutos 

Medio Tras A380 3 minutos 

Ligero Tras A380 3 minutos 

 

Estas separaciones serán incrementadas en 1 minuto cuando la segunda aeronave inicie su despegue 

desde una intersección o punto de la pista  situado más cerca del umbral contraria que la primera 

aeronave. Veamos la siguiente figura como ejemplo:  

 

 

En Cochabamba, con pista 32 en uso, si autorizamos el despegue la aeronave A (categoría pesada) de 

la figura las :22, no podremos autorizar el despegue desde intersección G de la aeronave B (categoría 

media) hasta las :25. :22  +2 minutos (Medio tras pesado) + 1minuto (Segunda aeronave despega 

desde intersección) = :25 
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CASO II: 

Entre una llegada que aterriza en una pista con umbral desplazado y la siguiente salida: 

O también; 

Entre una aproximación fallida (si menos de 1000´); pasada baja o toque y despegue; y la siguiente 

salida: 

O también; 

Entre cualesquiera dos operaciones en pistas contrarias (Ejemplo: llegada 10 y salida 28 SLLP): 

 

Aeronave siguiente Tras Aeronave precedente Separación mínima entre salidas 

Ligero Tras Medio 2 minutos 

Medio Tras Pesado 2 minutos 

Ligero Tras Pesado 2 minutos 
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2- SEPARACIÓN NO-RADAR 
La separación no-radar entre aeronaves IFR es un tema complejo que reduciremos al mínimo 

necesario para gestionar salidas en este documento de control de aeródromo. Debemos saber que se 

puede asegurar la separación de forma lateral, longitudinal, vertical o cualquier combinación de las 

anteriores. Sea como sea, dependemos de los reportes de posición y altitud emitidos por la 

tripulación. 

Entre las distintas técnicas aplicables, trataremos de elegir la que más agilice las operaciones. Cabe 

destacar que estas técnicas serán utilizadas cuando controlemos en posiciones de aproximación o 

como TWR cuando no haya APP. En caso de estar conectado como TWR, teniendo a APP también 

conectada, será este último quien nos diga cuándo podemos “soltar” al siguiente tráfico en salida. 

No obstante, un ATCO con conocimientos de separación no-radar, sabrá perfectamente en qué orden 

y momento autorizar rodajes y puestas en marcha para crear el flujo óptimo de salidas. 

Cabe recalcar que es obligación del ATC transferir los tráficos a la siguiente dependencia o UNICOM 

LIBRES DE CONFLICTO.  

 

Analicemos los tipos de separación: 

 

Separación Horizontal 

La separación horizontal se puede conseguir mediante separación lateral o longitudinal. En este 

apartado también veremos separación con aeronaves en patrón de espera y entre llegadas y salidas 

consecutivas. 

 

Separación lateral: 

Aeronaves cuyas trayectorias divergen entre sí más de 45° (y menos de 315°). 

 La separación lateral se garantiza si: 

- Respecto a un mismo VOR, las aeronaves vuelan en radiales separados por 15° o más y una de 

las aeronaves se encuentra por lo menos a 15NM de la estación. 

- Respecto a un mismo NDB, las aeronaves vuelan en marcaciones separadas por 30° o más y 

una de las aeronaves se encuentra por lo menos a 15NM de la estación. 

- Respecto a un mismo fijo/intersección, las aeronaves vuelan en cursos separados por 45° o 

más y una de las aeronaves se encuentra por lo menos a 15NM de la estación. 

- Respecto a un mismo fijo/intersección/VOR/NDB, y con equipamiento RNAV, las aeronaves 

vuelan en radiales separados por 15° o más y una de las aeronaves se encuentra por lo menos 

a 15NM de la estación. 
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En caso de no disponer de una referencia de navegación común, el ATC tendrá que determinar los 

puntos en que las aeronaves estén más próximas la una a la otra y solapar las áreas de protección de 

15NM para comprobar que no existe riesgo: 

 

En la imagen analizamos las salidas DIBAS 1 y SALBI 1 de Viru Viru. Imaginemos que tenemos una 

aeronave realizando cada salida. Ni las áreas sonde se solapan los círculos de 15Nm ni los cursos 

comprendidos dentro de los triángulos amarillos  son utilizables. 

En caso de contar con equipamiento de precisión RNAV 1 o RNP 1 o mejor, la separación (El radio de 

los círculos, puede reducirse a 7 millas). Esta reducción solo es aplicable a salidas y llegadas. 

 

Separación con respecto a aeronaves en patrón de espera:  

 

La aeronave no en espera tendrá que estar alejada por lo menos 5 minutos del área cubierta por la 

espera. Ejemplo: 

Una aeronave realiza esperas sobre PAZ a 18000 ft, velocidad sobre el suelo: 240 nudos.  

A 240 nudos y tramos de un minuto:   240 
  

 
  dividido entre 60 minutos que hay en una hora: 4NM. 
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Suponiéndole un radio de viraje de 2.5 NM nos queda un área de 6.5 NM x 5 NM ocupada por la 

aeronave en espera. Cualquier otra aeronave no podrá estar a un tiempo de vuelo inferior a 5 minutos 

de esta área: Si tenemos otra aeronave que evoluciona a 180 nudos sobre el suelo (Una salida por 

ejmplo) 180 
  

 
 x 

  

      
 = recorre 3NM cada minuto. Si recorre 3NM cada minuto, y tenemos que 

separarla 5 minutos respecto a la espera: 5 min x 3 
  

   
 = 15 NM: 

 

 

En la imagen podemos ver la espera, y en color rojo la forma aproximada del área en que la aeronave 

que vuela a 180 nudos no puede ingresar para asegurar la separación. 

Por lo tanto, una aeronave que llega al terminal de La Paz o que sale de La Paz, no la podremos 

autorizar a un altitud entre 17 000ft y FL190 salvo que se encuentre fuera de ese área. 
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Separación entre salidas y llegadas: 

 

Si tenemos aeronaves listas para salida al mismo tiempo que hay aeronaves en aproximación el criterio 

para determinar si podemos autorizar la salida (desde cualquier pista) es el siguiente: 

CASO A. La aeronave que llega está realizando aproximación directa. 

- Se podrán autorizar despegues en cualquier dirección mientras la aeronave en llegada se encuentre a                                           

5 minutos o más del umbral de pista.  

- Se podrán autorizar despegues hacia direcciones que difieran en 45 grados o más con el curso de la 

aproximación mientras la aeronave en llegada se encuentre a 3 minutos o más del umbral. 

CASO B. La aeronave que llega ya está realizando el procedimiento de aproximación pero todavía no 

ha realizado el viraje o el tramo base. 

- Se podrán autorizar despegues en cualquier dirección hasta que la aeronave que llega comience su 

viraje de procedimiento o tramo base. 

- Se podrán autorizar despegues hacia direcciones que difieran en 45 grados o más con el curso de la 

aproximación mientras la aeronave en llegada se encuentre a 3 minutos o más del umbral. 

 

Nota: No a escala. Los círculos están centrados en el umbral de pista. 
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Separación longitudinal: 

 

Aeronaves que sigan la misma trayectoria o trayectorias similares (Aerovías, o SIDs como ejemplo. Con 

una diferencia inferior a 45°). 

Si las aeronaves evolucionan a  velocidad similar: debemos mantener una separación de 15 minutos. 

Reducible a 10 minutos o 20 NM si existen radioayudas o equipamiento de navegación que posibiliten 

determinar frecuentemente distancia y velocidad. En caso de existir una diferencia de velocidad 

suficiente entre las aeronaves involucradas la separación podrá reducirse como sigue: 

Si la aeronave precedente, evoluciona con una velocidad verdadera (TAS o True Airspeed) 20 nudos 

más rápida que la que sigue; podremos reducir la separación entre una y otra a 5 minutos o 10NM. 

 

Si la aeronave precedente, evoluciona con una velocidad verdadera (TAS o True Airspeed) 40 nudos 

más rápida que la que sigue; podremos reducir la separación entre una y otra a 3 minutos. Si las 

aeronaves son salidas de la misma pista, la separación mínima es de 2 minutos. 

 

No es recomendable instruir ajustes de velocidad a aeronaves en salida debido a lo crítico que resulta, 

no solo para su capacidad de ascenso, sino los efectos que pueda tener ante cualquier eventualidad. 

 

Tiempo a cruce de altitudes/niveles de vuelo: 

Tanto para aeronaves que comparten trayectoria como para cruces. Si la trayectoria vertical de una 

aeronave, va a atravesar la altitud o la trayectoria vertical de otra aeronave; debemos garantizar que 

mientras no haya separación vertical (1000 ft) existe una separación de 15 o 10 minutos de acuerdo a 

la separación longitudinal. Con la siguiente excepción: 

Si el cambio de altitud/nivel se inicia en menos de 10 minutos desde que la segunda aeronave cruza un 

fijo/radioayuda compartido por ambas aeronaves, se puede reducir la separación a 5 minutos (Solo 

aeronaves que comparten una misma trayectoria): 
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Separación vertical 

La separación vertical mínima es de 1000 pies.  

 

Restringir el ascenso de una aeronave en salida a una altitud mil pies por debajo de la altitud 

autorizada a su precedente (ya sea otra salida, una aproximación fallida o cualquier otro caso 

imaginable) es suficiente para asegurar la separación. 

Ante esto que parece tan simple, no debemos olvidar que no podemos restringir ascensos por debajo 

del mínimo que marque la MSA, salida normalizada, frustrada publicada o procedimiento que la 

aeronave este realizando en general. Tampoco debemos autorizar ascensos por encima de lo 

establecido en el procedimiento salvo previa coordinación con el ATC responsable.  En cualquier caso, 

debemos tener en cuenta que el ratio de ascenso varía entre aeronaves aunque sean del mismo tipo.  

 

 

 

 

 

Separación visual 

Tan sencillo como suena: solicitar a la aeronave que va en segundo lugar que mantenga propia 

separación visual con la aeronave precedente, aunque se trate de planes de vuelo IFR. Con las 

siguientes condiciones, eso sí: 

1. La aeronave debe estar en condiciones VMC. 

2. Entre la salida y puesta del sol. 

3. Sólo en espacios aéreos de clase D o E.+ 

4. Sólo para porciones específicas del vuelo y por debajo de 10000 ft o 3050 m sobre el terreno*. 

5. Tán solo si la tripulación acepta mantener a separación visual. 

 

No conviene abusar de esta modalidad de separación, las condiciones VMC o contacto visual con el 

tráfico se pueden perder. Es buena idea incluir indicaciones en caso de pérdida de contacto. 

 

+ Lo que en Bolivia implica todos los terminales (TMA) por debajo de FL200, ya que son clase D. 

* Porciones específicas como por ejemplo una aproximación, volar a un VOR o fijo, el tramo inicial de 

una salida… 
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Ejemplos de aplicación práctica: 

 

 

Ejemplo Nº1: 

 

Conectados como SLLP_TWR tenemos dos aeronaves en el punto de espera B de la pista 28 en La Paz: 

Con turno Nº1 tenemos un B767 (Estela pesada) del Lloyd, en vuelo posicional a Cochabamba y con 

salida por DAKOG1. Como Nº2 tenemos una aeronave tipo Cessna 414 (ligero), en servicio aerotaxi a 

Copacabana, que volará la salida normalizada ELAKO6. 

¿Cuánto tiempo debemos demorar la salida de la Cessna para garantizar la seguridad? 

 

De acuerdo a la tabla de separación por estela, debemos esperar 2 minutos desde la salida del 767 

para poder autorizar el despegue de la Cessna (Ligero tras pesado). 

 

De acuerdo a las normas que establecen la separación no-radar entre salidas consecutivas, hay dos 

variables a tener en cuenta: curso tras despegue y diferencia entre la velocidad de cada aeronave. En 

este caso, la única variable a considerar será la diferencia de curso. Tal y como vemos en la figura 2, la 

diferencia entre radiales de alojamiento de DAKOG1 y ELAKO6 es de 167 grados:   
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Fig.2. 

 

De acuerdo a las directrices de separación no radar, debemos esperar a que la primera aeronave 

reporte 15NM fuera de PAZ. Ya que entre sus salidas hay una separación superior a 15° tras PAZ. 

Si el 767 evoluciona a unos 220 nudos, recorrerá 3.6NM por minuto, necesitando unos 4 minutos para 

cubrir esas 15NM o aproximadamente 2 minutos para cubrir 7 NM en caso de contar con RNAV1.  

Una vez obtenidos ambos valores (tiempo debido a estela y tiempo para garantizar la separación en el 

aire), el más restrictivo son los 4 minutos que deberá esperar la Cessna hasta que el 767 se aleje más 

allá de la milla 15. En caso de contar con RNAV1 o mejor, independientemente de cuándo el 767 

reporte 7 fuera de PAZ, tendremos que estar pendientes de que pasen al menos 2 minutos para 

proteger a la segunda aeronave de la estela.   

 

Es interesante considerar lo siguiente:  

¿Qué habría pasado si hubiéramos instruido al 767 como Nº2?  

En caso de no haber tenido en cuenta la separación antes de aprobar las puestas en marcha y/o 

rodajes de ambas aeronaves, e instruido al 767 a rodar tras la Cessna, estaríamos ante un escenario 
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muy distinto. La separación por estela pasa a segundo plano ya que la estela de un tráfico ligero no 

pondrá en peligro a un pesado. No obstante la separación entre IFRs se vuelve más compleja: 

Por una parte, no podemos valernos de la separación vertical ya que el 767 ascenderá mucho más 

rápido y en cualquier caso debemos esperar a nivel 190 (y solo si es antes de ESOMO) como mínimo 

para empezar a restringir de acuerdo a la SID. Restringir la velocidad de ascenso del 767 a un valor 

inferior al de la Cessna sería una opción, por más inconveniente e ineficiente que parezca, siempre que 

pese a la restricción el 767 pueda cumplir con las altitudes mínimas requeridas por la salida.  

La separación longitudinal no resulta aplicable al ser las salidas tan divergentes y la velocidad del 

precedente inferior. 

Por tanto nos queda la separación horizontal: dado que ambas aeronaves utilizan el VOR de La Paz 

como referencia y los radiales por los que proceden están separados por más de 15°, la separación 

mínima será de 15NM. Reducible a 7NM en caso de que de ambas aeronaves cuenten con 

equipamiento que permita precisiones en navegación de: RNAV1, Basic RNP1, RNP APCH y/o RNP AR 

APCH o más preciso. 

Suponiendo una velocidad en ascenso de 120KIAS para la Cessna,  y mediante una sencilla regla de 

tres:                                 
        

        
   

     

         
  

 Obtenemos que la Cessna tardará 7.5 minutos en alejarse 15NM de PAZ. O lo que es lo mismo, el 767 

tendrá que esperar siete minutos y medio más el tiempo en alcanzar PAZ desde el inicio del despegue 

para que la Cessna se haya alejado lo suficiente como para asegurar la separación. Si ambos tuvieran 

los equipos de navegación descritos más arriba esta espera se reduce a 3.5 minutos más tiempo para 

alcanzar PAZ desde cabecera 28 hasta que la Cessna alcance 7NM en alejamiento. En cualquier caso 

será el controlador de APP quien reciba el reporte de posición de la Cessna y nos permitirá “soltar” al 

siguiente. 

 

 Por lo tanto, es de vital importancia planificar tanto puestas en marcha como rodajes, si queremos 

minimizar las demoras. 
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Ejemplo Nº2: 

Torre de Viru-Viru; día de baja visibilidad con pista 16 en uso. Un CRJ200 de Amaszonas realizando la 

carta VOR Y inicia una aproximación fallida sobre mínimos (390 pies por encima de la pista). Mientras 

tanto, un Gulfstream IV de matrícula extranjera con salida SURKO1 espera su turno en punto de espera 

B  de la pista 16…. ¿Cuánto esperamos? 

Analizando por estela,  debemos considerar que el CRJ200 no alcanzará 1000 pies AGL antes de la 

pista, y por tanto compromete con su estela a la siguiente operación. No obstante, al tratarse ambas 

de aeronaves de categoría de peso media no hay una separación por estela en especial establecida (No 

porque no exista peligro sino porque es suficiente con el tiempo establecido para separación entre 

IFRs para garantizar una adecuada separación por estela.). 

Analicemos ahora la separación entre aeronaves: 
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La diferencia entre el radial que seguirá el CRJ200 durante su aproximación frustrada publicada será 

158 hasta la espera de ENTIR mientras que la salida normalizada del Gulfstream discurre por el radial 

163 de VIR. Una misma referencia de navegación pero una divergencia menor a 15° 

 ¿Separación longitudinal? No es una opción ya que el CRJ200 se quedará en la espera de ENTIR 

bloqueando a 4000´ y no comparten trayectorias similares ni que se crucen. 

¿Separación lateral? Por una parte, no existen 15 ° de divergencia entre el radial de salida y los tramos 

de la espera. Además ENTIR se encuentra a menos de 15 NM de VIR. También sabemos que debemos 

mantener una separación de 5 minutos con una aeronave en espera. Esto significa 15 NM a GS 180 o 

20 NM a GS 200. Parece bastante difícil poder cumplir la separación mínima y aunque solicitemos a 

APP que reubique al AZN, esto se va a demorar. 

¿Separación vertical? Parece la solución más rápida y sencilla: solicitando al controlador de 

aproximación que suba al CRJ a al menos FL60 de forma que podamos instruir al Gulfstream un 

ascenso inicial de 5000 (y no menos, debido a la MSA) autorizando su despegue una vez sepamos que 

el CRJ está a FL60. El problema ahora será la separación a aplicar por APP antes de permitir al GLF4 

continuar su ascenso… 

 

 

 

 

Ejemplo Nº3: 

Cochabamba, tres aeronaves de características similares solicitan autorización de plan de vuelo a La 

Paz. Las tres siguen la misma ruta o rutas similares y se encuentran listas para salida en el mismo 

momento. En este caso, queda claro que la restricción no vendrá de parte de la separación por estela. 

El ATC podrá verse tentado a aplicar una separación vertical o utilizar restricciones de ascenso inicial 

para minimizar la demora en punto de espera. Pero si pensamos más allá de nuestro espacio aéreo 

está claro que si las tres van a mismo destino a velocidad similar; toda demora que les ahorremos en 

punto de espera la sufrirán en el aire realizando esperas para aproximación. Un problema pequeño en 

aeropuerto de origen se convertiría en carga de trabajo adicional para los siguientes ATC. 

En este caso utilizaremos separación longitudinal. Incluso si el nivel de crucero solicitado es distinto 

entre ellos. Por lo tanto, la separación a aplicar será de 10 minutos entre una salida y la siguiente. Si 

alguna de la aeronaves no contara con equipamiento DME y por lo tanto no fuera capaz de reportar 

distancias precisas (solo mediante cronómetro) la separación sería de 15 minutos. 
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Para ampliar sus conocimientos al respecto, le remitimos a la documentación proporcionada por Ivao: 

 

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Wake_turbulence_separation_minima  

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=IFR_Separation_without_radar#Introduction  

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Wake_turbulence_separation_minima
https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=IFR_Separation_without_radar#Introduction

