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Principal Acronyms and Abbreviations
ACC

Area Control Center

AICM

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

AR

Aspect Ratio

ATC

Air Traffic Control

DGAC

Dirección General de Aeronáutica Civil

FAA

U.S. Federal Aviation Administration

FMA

Final Monitor Aid

GACM

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

GLS

Ground Based Augmentation System (GBAS) Landing System

ICAO

International Civil Aviation Organization

ILS

Instrument Landing System

MITRE

The MITRE Corporation

MMUN

Aeropuerto Internacional de Cancún

NAICM

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

PANS-ATM

Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management

PRM

Precision Runway Monitor

RF

Radius-to-Fix

RNAV

Area Navigation

RNP

Required Navigation Performance

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SENEAM

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

SID

Standard Instrument Departure

SOIA

Simultaneous Offset Instrument Approach

STARS

Standard Terminal Automation Replacement System

TERPS

Standards for Terminal Instrument Procedures

u.s.
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United States
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Introduction

The MITRE Corporation (MITRE) is assisting through the Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM), the aviation authorities ofMexico in the development ofa
new airport, referred to in this document as Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM), to replace the current Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM). The proposed runway layout ofNAICM will allow for both dual- and
triple-independent parallel instrument approach and departure operations.
'

1

In conjunction with the development ofNAICM, MITRE has assisted the aviation
authorities ofMexico in the future implementation ofdual independent parallel
instrument approach and departure operations at Aeropuerto Internacional de Cancún
(MMUN). The implementation ofdual independent parallel operations at MMUN should
serve as a test-bed location where Mexican air traffic controllers will obtain an
understanding ofthe issues associated with independent parallel operations, and gain
valuable experience for the future implementation ofsuch procedures at NAICM.
Since independent parallel operations (approaches and/or departures) are not
currently operated anywhere in Mexico, their introduction at NAICM (which will operate
dual- and triple-independent parallel approaches and departures) and MMUN (which will
operate dual independent parallel approaches and departures) requires much preparation.
This preparation includes, for example, the development ofAir Traffic Control (ATC)
procedures for parallel operations, which is something that has already taken place; the
acquisition ofspecialized equipment; and the development ofcurricula and criteria for
training, certifying, and licensing controllers.
As part ofits support to GACM, MITRE works as an independent advisor within its
areas ofexpertise on technical matters pertaining to NAICM. As part ofthis project,
MITRE is to provide support to the Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
regarding regulatory matters ofimportance, including assistance in identifying key
regulatory guidance and authorization processes required to operate NAICM that may be
missing from current regulations in Mexico, may be incomplete or even misunderstood,
due to lack offrequent use. The main recipient ofthis support should be SCT' s
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Note that while MITRE will provide advice on regulatory matters within its areas of
expertise, it will not directly write regulations or offer legal advice per se. The relevant
Mexican aviation authorities will continue to approve and implement regulatory changes
in accordance to Mexico's law.

)
-

_)

To support this undertaking, MITRE is providing advice to relevant Mexican aviation
authorities on the development ofapplicable regulations, based on standards used within
the United States (U.S.). In June 2016, MITRE provided a document that describes
potential regulations that may be required in order to operate dual independent parallel
runway operations at MMUN and triple independent parallel runway operations at
NAICM for consideration by Servicios a la Navegacíon en el Espacio Aéreo Mexicano
(SENEAM) and other authorities, for further discussion with MITRE. Refer to
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Enclosure 3 to MITRE Technical Letter F500-L16-039, dated 30 June 2016 for details on
the initial list ofregulatory matters.
In early August 2017, during a visit to MITRE, CTA. Augusto Gómez from
SENEAM provided MITRE with a document entitled, "Propuesta de Norma Oficial
Mexicana "xxx" SCT-xxx/17 Que establece los procedimientos para operar
Aproximaciones TRIPLES SIMULTÁNEAS.", dated 31 July 2017 (hereinafter referred to
as the "SENEAM-provided document"). As a result, a MITRE team conducted several
lengthy brainstorming sessions and meetings to review and discuss the above-mentioned
document. The objective ofthis document is to provide appropriate feedback both, to the
DGAC and SENEAM so that it can continue advancing with the preparation of
regulations to support dual- and triple-independent parallel runway operations in Mexico.
A copy ofthe SENEAM document mentioned above is included in Appendix A ofthis
document, for reference.

General Comments

2.

This section provides general comments and questions pertaining to the
above-mentioned document, provided to MITRE by SENEAM.
•

The SENEAM-provided document would benefit from an introductory paragraph
or section that describes its purpose and scope. Its title pertains to
triple-independent parallel approaches (i.e., "TRIPLES SIMULTÁNEAS''), but
many ofthe requirements mentioned in the document relate to departures or dual
independent parallel approach procedures. Also, ifthere are other Mexican legal
documents that contain or will contain requirements pertaining to independent
parallel runway operations, MITRE recommends that those other documents be
mentioned and/or referenced, ifappropriate, in the introductory section, as well.
MITRE Ouestions:
1. Do the requirements contained in the SENEAM-provided document apply
only to airports conducting dual- and triple-independent parallel
approaches and departures (i.e., NAICM and MMUN)? Many ofthe
requirements contained in the SENEAM-provided document are
applicable to single-runway airports conducting radar operations. As
mentioned above, the scope ofthe SENEAM-provided document and
applicability ofthe requirements should be made clear.
2. For single-runway airports in Mexico (that is, airports other than NAICM,
MMUN, and potentially Monterrey and Guadalajara), do the rules,
standards, and recommended practices contained in the various
Intemational Civil Aviation Organization (ICAO) documents, such as
ICAO Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic
Management (PANS-ATM), apply?

•

The SENEAM-provided document includes various sections (translated into
Spanish) that appear to come from the U.S. Federal Aviation Administration
(FAA) Order JO 7110.65W, Air Traffic Control. However, there have been
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recent changes to JO 7110.65W (CHG 1, 2, and 3), which are not reflected in the
SENEAM-provided document. Specific instances oftext that has changed are
provided in Section 3, below.
Additionally, the U.S. FAA recently released Order JO 7110.65X, effective
12 October 2017. However, that document contains no changes (beyond
JO 7110.65W CHG 3) that affect the SENEAM-provided document, except for
Figures 5-9-4 and 5-9-5 (revised) in paragraph 5-9-6, which have been corrected
to match the accompanying text in that section. These figures are mentioned later
in this report.
The U.S. FAA Order JO 7110.65X can be obtained at the following site:
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/J0_7 l 10.65X_Air_Traffic_C
ontrol.pdf
•

Many ofthe referenced sections ofU.S. FAA Order JO 7110.65W address
helicopters, and the related text in the SENEAM-provided document has been
modified to exclude them.
MITRE Ouestion:
1. Will the SENEAM-provided document apply to all airports in Mexico? If
so, should helicopter operations not be addressed in that document as
well?

•

The U.S. FAA has defined certain parallel approach requirements in U.S. FAA
Order 7210.32, Facility Operation and Administration. This document is an
administrative order for managers who must ensure that their facilities are in
compliance with various requirements; controllers are not responsible for the
information contained therein. Sorne ofthe requirements ofU.S. FAA Order
7210.32 are redundant to U.S. FAA Order JO 7110.65W, but many are not.
Sorne ofthe requirements in U.S. FAA Order 7210.32 might appropriately be
included in other SENEAM documents, such as facility operations documents
and/or local ATC procedures. In particular, see paragraphs 10-3-13 (Approaches
to Parallel Runways), 10-3-14 (Go-Around/Missed Approach), 10-4-6
(Simultaneous Independent Approaches), and 10-4-7 (Simultaneous
Widely-Spaced Parallel Operations) in U.S. FAA Order 7210.32.

•

The U.S. FAA requires vertical guidance on independent approaches. This is not
contained in U.S. FAA Order JO 7110.65W, but is specified in U.S. FAA Order
8260.3C, United States Standard far Terminal Instrument Procedures (TERPS).
The approach plate must say "Simultaneous Approaches Authorized... " and the
procedure designers will not put that on the approach plate without vertical
guidance. Similarly, the above-mentioned U.S. FAA Order 7210.32 states in
paragraphs 10-4-6 and 10-4-7: "Instrument approach procedures are annotated
with 'simultaneous approach authorized' ."

•

In addition to the requirements from U.S. FAA Order JO 7110.65W that are
adapted within the SENEAM-provided document, several other paragraphs from

-=-)

� _)
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U.S. FAA Order JO 7110.65W may be relevant as well. In particular, see the
following:
o Paragraph 5-8-2, Item c, which defines phraseology when conducting
simultaneous parallel runway departures utilizing Area Navigation
(RNAV) Standard Instrument Departures (SIDs). This paragraph requires
tower controllers to advise aircraft oÍ the initial fix/waypoint on the
RNAV route when issuing the takeoff clearance: "RNAV to
(fix/waypoint), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKEOFF".
o Paragraph 7-4-4, which specifies different procedures for conducting
visual approaches to parallel runways.
•
1

)

3.

All the phraseology examples within the SENEAM-provided document are in
Spanish. Since these procedures are to be used at intemational airports, there
should also be examples in English. Including Spanish phraseology is fine;
however, English phraseology should be included as well.

Specific Comments

This section provides MITRE' s specific comments on each section ofthe
SENEAM-provided document. The title ofeach section contained within the
SENEAM-provided document is repeated below exactly as written in the original copy.
(7110 5-9-1). VECTORES A LA TRAYECTORIA FINAL DE APROXIMACIÓN
•

The items included in this section are adapted from U.S. FAA Order
JO 7110.65W, paragraph 5-9-1, Item e, which pertains to en route controllers
when they must vector for a precision approach. It is applicable for airports for
which the Area Control Center (ACC) provides approach control service. The
requirements listed in this section apply to any precision approach, not just
independent parallel approaches. As such, their applicability to the
SENEAM-provided document is unclear.

•

Notwithstanding the suitability ofthis section (see previous comment), the
following comment is applicable ifthis section remains in the SENEAM-provided
document. Item d corresponds to U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph
5-9-1, Item e.4. However, 7110.65W states "Ifunable to comply with subparas 1,
2, or 3, above, issue the clearance in accordance with para 4-8-1, Approach
Clearance." The SENEAM-provided document states " ... de acuerdo con lo
reglamentado para las aproximación no radar." The specific section, paragraph,
and requirements should be referenced.

(5-9-2.) INTERCEPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN FINAL
•
)
- _)

The first part ofthis section is translated from U.S. FAA Order JO 7110.65W,
paragraph 5-9-1, Items a through d. However, the Item numbering in the
SENEAM-provided document has sorne errors, as follows. The second Item 1
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should be 2; Item 2 should be 3; Item 3 should be 4. Item 5 is correct, as there
was no Item 4.
•

Item 5 corresponds to U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-2, Item a.
However, CHG 1 deleted "ILS/MLS" from the table.

•

Item ó corresponds to U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-2, Item b.
However, the reference to "el punto 1 anterior" should be "el punto 5 anterior".

•

Item 6.c is adapted from U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-2, Item e,
which pertains to en route controllers. The requirements listed in this section
apply to any precision approach, not just independent parallel approaches. As
such, their applicability to the SENEAM-provided document is unclear.
Nevertheless, ifthis requirement remains in the SENEAM-provided document, it
should be renumbered as Item 7.

{5-8-3) SEPARACIÓN RADAR PARA DESPEGUES SUCESIVOS O
SIMULTÁNEOS

-

1

)

•

This section adapts U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-8-3 (excluding
text referencing helicopters). See MITRE's question above in the General
Comments part, regarding helicopters.

•

The paragraph numbering ofthis section is confusing, when compared to the
original text ofU.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-8-3. Items 1 and 2
(as well as Item 3 in U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-8-3, which
relates to helicopters and is not included in the SENEAM-provided document) are
notes, while Items a, b, ande are higher-level requirements. MITRE recommends
reorganizing and/or renumbering/re-lettering this section in the
SENEAM-provided document as appropriate.

•

The figure in Item 2.a ofthe SENEAM-provided document, which illustrates
separation requirements for departures from single runways and closely spaced
parallel runways, is missing the note corresponding to the asterisk (*), which
should read "10 º si ambas vuelan SID RNAV". SENEAM should consider not
incorporating the 1O º divergence regulation, and instead adopt a standard that
permits 15 º divergence to be utilized, which is MITRE's recommendation, at least
until operational experience is gained by the Mexican controllers.

>

{7110 5-9-5) RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONAR SEPARACIÓN EN LA
APROXIMACIÓN
•
1

)

{7110 5-9-6) APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS DEPENDIENTES
•

- _}

)

No comments.

CHG 2 to U.S. FAA Order JO 7110.65W has revised the text and tables adapted
by the SENEAM-provided document. Specifically, the 1.5-NM separation is
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applicable for runway separations from 3601 ft to 8300 ft, and the 2.0-NM
separation is applicable for runway separations greater than 8300 ft. This affects
the following:
o Item 1.c should end with " ... tengan más de 3600 pies, pero no más de
8300 pies de separación."
o Item 1.d should end with " ..., separadas más de 8300 pies pero no más de
9000 pies."
o The figure under Item 1.d should show 8301 ft of lateral separation, and
4.7 NM separation between aircraft #2 and aircraft #3.
o The note next to the above-mentioned figure pertaining to the asterisk
should state "4.7 millas" rather than "4.2 millas".
•

U.S. FAA Order JO 7110.65X has corrected Figures 5-9-4 and 5-9-5 to match the
corresponding text. Thé corrected figures now include the upper bound of
runway separation for each case. Specifically, Figure 5-9-4 is applicable for
runway separations of 2500-3600 feet, and Figure 5-9-5 is applicable for runway
separations of 3501-8300 feet. The SENEAM-provided document should include
these revised figures.

(7110 5-9-7) APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS INDEPENDIENTES DOBLES
y TRIPLES
•

U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7 requiresjust "1,000 feet vertical
_ or a minimum of 3 miles radar separation between aircraft during tum-on to
parallel final approach". There is no requirement for wake vortex separation.
This affects Item 1.a of the SENEAM-provided document. To be consistent with
U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7, consider deleting ",o la
separación aplicable para Turbulencia de Estela".

•

The third bullet under Item 1.c is missing sorne text. The corresponding item in
U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7 is as follows, with the missing
text underlined:

)

\ i

o "Parallel runway centerlines are at least 3,000 feet apart, a single 2.5º to
3.0º offset approach to either outside runway while parallel approaches to
the remaining two runways are separated by 3,900 feet, and the airport
elevation is 2,000 feet MSL or less."
•

ltem 2 adapts U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7 Item b. However,
this requirement was modified in CHG 2, and now reads as follows:
o "A color digital display set to 4 to 1 (4: 1) aspect ratio (AR) with visual
and aural alerts, such as the STARS Final Monitor Aid (FMA), and a
surveillance update rate at least 4.8 seconds must be used to monitor
approaches ..."

�

_)
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Note that although the FAA reguirement is for an update rate of4.8 seconds or
faster, MITRE's aeronautical studies for both NAICM and Cancún showed that a
5.0-second update rate meets the relevant safety standards. Note also that MITRE
strongly recommends that an FMA display be utilized for independent approaches
(i.e., at both NAICM and MMUN).
•

U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7, Item e has not been incorporated
into the SENEAM-provided document. This requirement reads as follows:
o "c. FUSION must be discontinued on the FMA displays and set to
single-sensor, when conducting final monitor activities."
However, the FAA recently modified paragraph 5-9-7, Item c, and now allows
FUSION surveillance for final monitor activities. Accordingly, SENEAM can
allow surveillance FUSION with the FMA display and no change is required to
the SENEAM-provided document. The FMA should be thoroughly tested to
ensure adeguate performance with SENEAM automation, display, and radar
systems.

i\

•

The first bullet under Item 3.fofthe SENEAM-provided document quotes U.S.
FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7 (i.e., the first note under Item d.6). It
is important to note that the monitor controllers must be able to override
communications on the local control frequency. It is unclear to MITRE whether
the Spanish text contained in the SENEAM-provided document (" ... con
capacidad de transmitir, recibir e intervenir la frecuencia del TWR ... ")
sufficiently incorporates the requirement that the monitor controller be able to
override communications between the pilot and local tower controller.

•

The second bullet under Item 3.fofthe SENEAM-provided document quotes U.S.
FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-7 (i.e., the second note under Item d.6).
However, the U.S. FAA document also references paragraph 5-5-2, Target
Separation. Although the referenced section (paragraph 5-5-2) may not be
applicable to Mexico, the last sentence ofthat note in the SENEAM-provided
document, "También se deberán observar otros requerimientos que deban ser
aplicados", is vague without any additional information. It would be useful to
reference the appropriate ICAO regulation (or include the above-mentioned FAA
reference [paragraph 5-5-2]) that describes the application ofradar separation
between different type targets.

•

In Item 4.b ofthe SENEAM-provided document, FRASEOLOGÍA is missing
sorne text. The corresponding text from U.S. FAA Order JO 7110.65W,
paragraph 5-9-7 is as follows, with the missing text underlined:
"TRAFFIC ALERT, (call sign), TURN (right/left) IMMEDIATELY
HEADING (degrees), CLIMB AND MAINTAIN (altitude)"

)

_J _)
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(7110 5-9-9} APROXIMACIONES INSTRUMENTOS SIMULTÁNEAS DE
DESPLAZAMIENTO (Off-set} SOIA (Simultaneous Offset Instrument
Approaches} CON ALTO GRADO DE REFRESCAMIENTO RADAR
•

Simultaneous Offset Instrument Approach (SOIA) procedures are very
specialized, and are implemented at just one airport in the U.S. (i.e., San
Francisco Intemational Airport). Furthermore, SOIA procedures require a
Precision Runway Monitor (PRM), which is no longer in production. It is unclear
if regulations goveming these procedures are required in Mexico.

(7110 5-9-10} APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS INDEPENDIENTES PARA
PISTAS PARALELAS - AMPLIAMENTE ESPACIADAS - SIN MONITORES
PARA LA APPROXIMACIÓN FINAL
•

It is recommended that Mexico not adopt this rule eliminating the use of monitor
controllers for widely-spaced parallel runways. Importantly, the reason why the
runways at NAICM are widely separated has to do with the NAICM' s altitude.

•

Notwithstanding the suitability of this section (see previous comment), the
following comment is applicable if this section remains in the SENEAM-provided
document. There are severa! revisions to this section in CHG 1 and CHG 2 of
U.S. FAA Order JO 7110.65W. In particular:
o U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-9-10, Item b.l now reads as
follows:
"1. Provide a minimum of 1,000 feet vertical or a minimum of 3 miles
radar separation between aircraft:
(a) during tum-on to parallel final approach, or
(b) conducting an RNAV (RNP) approach that contains a Radius-to-Fix
(RF) leg and an aircraft conducting a straight-in ILS/RNAV with vertical
guidance/GLS or another RNAV (RNP) approach with an RF leg until
both aircraft are established on their respective approach procedures.
Ensure dual RNAV (RNP) approaches that contain RF.legs are limited to
aircraft approaching from opposite downwinds or base legs and all
approach pairings."
o U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-7-10, Item c.6 now reads as
follows (eliminating the words "and monitor responsibility"):
"Transfer of communication to the tower controller' s frequency must be
specified in a facility directive and/or Letter of Agreement."
o U.S. FAA Order JO 7110.65W, paragraph 5-7-1O, Item d.3 (which read
"Do not inform the aircraft when radar monitoring is terminated") has
been eliminated.

)
�)
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(7110 5-9-11) PROCEDIMIENTO TRANSITORIO
•

4.

No comments.

Closing Remarks

The information above provides feedback to SENEAM so that it can continue
refining and advancing its preparation ofregulations to support dual- and triple
independent parallel runway operations in Mexico.
Thus, MITRE recommends that SENEAM review and consider MITRE' s feedback
and prepare a revised regulatory document. Additionally, MITRE suggests that other key
stakeholders, such as the DGAC and major Mexican airlines provide input into the
regulatory reforms. Once that is completed, the MITRE team can review a revised
regulatory document and provide additional feedback and advice on the development of
regulations to support NAICM, Cancún, and similar airports in the not-to-distant future.

... _J
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Propuesta de Norma Oficial Mexicana "xxx" SCT
xxx/17
Que establece los procedimientos para operar
Aproximaciones TRIPLES SIMULTANEAS.

PREFASIO
Ante la perspectiva inminente de iniciar nuevos procedimientos que
involucran aproximaciones dobles y triples simultaneas en los
aeropuertos Nacionales, es necesario regular y establecer la
Normatividad y los Procedimientos que deberán efectuarse para
cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales.
Este documento está basado en esos estándares y recomendaciones
Internacionales y describe con detalle los requerimientos y
procedimientos que deberán cumplirse para garantizar la seguridad
operacional de los usuarios en este tipo de procedimientos, que
servirán como guía y preparación al Personal Técnico Aeronáutico con
miras a efectuar dichas operaciones con los conocimientos y
consideraciones indispensables para realizarse en las mejores
condiciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, EXPRESIONES
Y ABREVIATURAS/ACRÓNIMOS

Los términos y expresiones que están definidos en las Normas y métodos recomendados
(SARPS) y en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) de la
OACI, se utilizan de conformidad con los significados y usos indicados en los mismos.
Sin embargo, en el presente manual hay varios otros términos y expresiones para
describir instalaciones, servicios, procedimientos, etc., relacionados con las operaciones
de los aeródromos y con los servicios de tránsito aéreo que todavía no han sido incluidos
en los Anexos ni en documentos PANS. Se indican a continuación esos términos,
expresiones y abreviaturas, incluidas las definiciones que figuran en el Anexo 14, los
PANS-ATM, y los PANS-OPS de la OACI.
TÉRMINOS Y EXPRESIONES

Alerta de desviación. Alarma sonora y visual indicando situaciones en las que una

1

\
--,

aeronave se desvía hacia la zona inviolable (NTZ) establecida entre aproximaciones a
pistas paralelas.
Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de
vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando se prescriben mínimos de
separación radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista
adyacentes.
Aproximaciones paralelas independientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de
vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando no se prescriben mínimos de
separación radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista
adyacentes.
Distancia de evasión. La distancia mínima lateral lograda cuando las derrotas de ambas
aeronaves son paralelas después de que la aeronave amenazada haya ejecutado la
maniobra de evasión en el análisis de desviación.
Operaciones paralelas mixtas. Mezcla de aproximaciones simultáneas y de salidas
simultáneas en pistas de vuelo por instrumentos paralelas o casi paralelas.
Operaciones paralelas segregadas. Operaciones simultáneas en pistas de vuelo por
instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando una de las pistas se utiliza
exclusivamente para aproximaciones y la otra exclusivamente para salidas.
Operaciones paralelas semi mixtas. Operaciones simultáneas en pistas de vuelo por
instrumentos paralelas o casi paralelas cuando una de las pistas se utiliza exclusivamente
para salidas y la otra se utiliza para aproximaciones y salidas, o cuando una pista se usa
exclusivamente para aproximaciones y la otra para aproximaciones y salidas.
Pistas casi paralelas. Pistas que no se cortan pero cuyas prolongaciones de eje forman
un ángulo de convergencia o de divergencia de 15 º o menos.
Puerta de Entrada (Approach Gate). Punto imaginario utilizado en el Control de Tránsito
Aéreo como referencia para vectorear a las Aeronaves a la Trayectoria de Aproximación
Final. Este punto se establece en la trayectoria de Aproximación Final, 1 MN fuera del Fijo
de Aproximación Final, en el lado exterior más alejado del Aeropuerto y no estará a
menos de 5 Millas del umbral de la pista de aterrizaje.
Salidas paralelas independientes. Salidas simultáneas desde pistas de vuelo por
instrumentos paralelas o casi paralelas.
Sistema anticolisión de a bordo (ACAS). Sistema de aeronave basado en señales de
transpondedor del radar secundario de vigilancia (SSR) que funciona independientemente
del equipo instalado en tierra para proporcionar aviso al piloto sobre posibles conflictos
entre aeronaves dotadas de transpondedores SSR.
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Tiempo total de reacción. El tiempo total necesario para que el controlador de tránsito
aéreo reaccione, coordine y comunique una orden apropiada al piloto, para que el piloto la
entienda y actúe y para que la aeronave empiece a acusar la respuesta.
Zona de corrección. Parte adicional del espacio aéreo que se proporciona para fines de
resolución de conflictos.
Zona de No Transgresión o Inviolable (NTZ). En el contexto de las aproximaciones
paralelas independientes, un corredor del espacio aéreo de dimensiones definidas
centrado entre las prolongaciones de los ejes de las dos pistas en el que una penetración
por parte de una aeronave requiere la intervención del controlador para dirigir las
maniobras de cualquier aeronave amenazada en la aproximación adyacente.
Zona normal de operaciones (NOZ). Espacio aéreo de dimensiones definidas que se
extiende a uno u otro lado del eje de rumbo del localizador ILS o de la derrota de
aproximación final MLS. En las aproximaciones paralelas independientes solamente se tiene en
cuenta la mitad interior de la zona normal de operaciones.
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Control de Tránsito Aéreo
ATC
ATIS Servicio automático de información de terminal
Servicio de tránsito aéreo
ATS
DER
Final de la Pista de despegue. (Departure End of Runway)
FMA
Final Monitor Aid (Ayuda para Monitor de la Final)
GNSS Sistema mundial de navegación por satélite
lFR
Reglas de vuelo por instrumentos
Sistema de aterrizaje por instrumentos
I LS
MAP
Missed Approach Point
Sistema de aterrizaje por microondas
MLS
MIA
Altitud Mínima IFR.
mrad Milirradián (es)
Altitud Mínima de Vectoreo
MVA
NOz' Zona Normal de Operaciones
NTZ
Zona Inviolable
PAR
Precision Approach Radar
PAOAS Precision Approach Obstacule
PGDP Probabilidad de obtener un punto bueno de datos
PRM Monitor de Precisión en las Pistas
SOIR Operaciones Simultáneas en Pistas de vuelo por Instrumentos paralelas
o casi paralelas
SOIA Simultaneous Offset lnstrument Approaches
Radar secundario de vigilancia
SSR
Condiciones Meteorológicas de vuelo Visual
VMC
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APROXIMACIONES TRIPLES SIMULTÁNEAS
GENERALIDADES:
(7110 5-9-1). VECTORES A LA TRAYECTORIA FINAL DE APROXIMACIÓN

Antes que pueda vectorear una Aeronave a la trayectoria de aproximación final cerciórese
de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) En su presentación Radar deben mostrarse -la Puerta de Entrada y -una línea (solida o
punteada) mostrando la Trayectoria de Aproximación Final, empezando en o pasando por
la Puerta de �ntrada a la aproximación y alejándose del Aeropuerto cumpliendo lo
siguiente:
(Para una Aproximación de Precisión, esa lfnea deberá extenderse, por lo menos hasta el máximo
alcance del Localizador; y para una Aproximación de No Precisión, deberá extenderse por lo
menos hasta JOMNfuera de la Puerta de Entrada);
b) El alcance máximo seleccionado, en su pantalla Radar, será de 150MN, o ...

e) Contar con una Pantalla de Radar adyacente que esté seleccionada a 125MN o menos,
configurada para la aproximación en uso y se esté utilizando para el vector a la
Trayectoria de Aproximación Final.
d) Si no es posible cumplir con los subpárrafos a),b) y e) anteriores, deberá proporcionar
autorizaciones de acuerdo con lo reglamentado para las aproximación no Radar.
(5-9-2.) INTERCEPCION DE LA TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN FINAL:

A las Aeronaves de llegada se les proporcionarán vectores para que intercepten la
Trayectoria de Aproximación Final cumpliendo los siguientes puntos:
1. Deberán interceptar la trayectoria final, por lo menos 2 millas antes de la "Puerta de
Entrada", a menos que exista alguno de los casos siguientes:
a). Cuando el Techo reportado esté, por lo menos, 500 píes por arriba de la MVNMIA y la
Visibilidad sea cuando menos, de 3 Millas (reportadas en un PIREP si no existe reporte
Meteorológico de la Estación), las aeronaves podrán ser vectoreadas para interceptar la
Trayectoria de Aproximación Final a menos de 2MN antes del "Punto de Entrada" y nunca
después del mismo.
b). Si el piloto lo solicita específicamente, podrá vectorearse a la aeronave para
interceptar la trayectoria de Aproximación Final posterior a la "Puerta de Entrada".
Las Condiciones a) y b) arriba no aplican para Aeronaves RNAV siendo vectoreadas a una
Aproximación con GPS o RNAV
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1.

Proporcione un mínimo de 1000 pies de separación vertical entre Aeronaves en
tramos básicos opuestos, a menos que se haya establecido alguna otra forma de
separación aprobada para el viraje a Final.

2. Para Aproximaciones de Precisión, vectorearlas a una altitud que no esté por arriba de
la Trayectoria de Planeo, o se encuentre por abajo del mínimo para interceptarla
especificados en la Carta del Procedimiento de Aproximación.
3. Para Aproximaciones de No-Precisión, vectorearlas a una altitud que permita el
descenso, de acuerdo al Procedimiento publicado.
5. Asigne rumbos que permitan la intercepción de la aproximación final en una trayectoria
que no exceda los ángulos especificados a continuación:
Angulo de Intercepción de Trayectoria de Aproximación

Distancia del punto de intercepción I
a la Puerta de Entrada:
-Menos de 2 millas o
-Aproximaciones
Triples simultáneas
ILS/MLS
-2 millas o más

Máximo Angulo de
Intercepción:
20 grados.

�������----j

- 30 grados

6. Si se observan desviaciones de la Trayectoria Final, posteriores a la intercepción inicial,
aplique lo siguiente:
a- Antes de la Puerta de Entrada: Aplique lo estipulado en el punto 1 anterior, y si es
necesario, expida vectores para otra aproximación.

b- Después de la Puerta de Entrada: informe al Piloto de su posición y pregúntele sus
intenciones.

FRASEOLOGIA:
(ldent) (distancia) MILLA{S) DEL AEROPUERTO,
(distance) MJLLA(S) DERECHA! IZQUIERDA DE TRA YECTORJA,
DIGA JNTENCJONES.
A continuadón lo que se intentaría es proporcionarle un rumbo para interceptar estimado por el
Controlador, con un ángulo de intercepción que no sea mayor a los espec(ficados en este documento.

e- Cuando se tenga una pantalla Radar con un alcance mayor a 125 NM, el Controlador
debe solicitar y obtener del Piloto, el reporte de que está establecido en la Trayectoria de
aproximación final. Si al pasar la Puerta de Entrada el piloto no ha reportado estar
establecido, informe al Piloto su posición observada y pregúntele sus intenciones.

Cuando se utilizan escalas de Radar muy amphas, puede ser muy dificil determinar con exactitud las
distancias pequeñas.
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(5-8-3) SEPARACIÓN RADAR PARA DESPEGUES SUCESIVOS O SIMULTANEOS.

Aplique los siguientes mínimos para las aeronaves despegando del mismo o adyacentes
aeropuertos, considerando que se establecerá Contacto Radar con la aeronave dentro de
una milla de la pista de despegue y sus trayectorias divergirán por 15 º o más
inmediatamente después del despegue.
Se considera como "Inmediatamente después del despegue'' cuando un viraje proporcionará 15 º
de divergencia, si se inicia -no después de 2 millas del final de la pista de despegue (DER).
Tome en cuenta que se cumplan las siguientes consideraciones:
1. Se considera que la aeronave IFR alcanzará una altura de 400 pies sobre la elevación
de la superficie de despegue, antes de iniciar algún viraje, y que el GRADIENTE DE
ASCENSO para libramiento de obstáculos es de, por lo menos, 200 pies por Milla
Náutica, desde el final de la pista de despegue DER (Departure End of Runway).
2. Conozca las características de Performance de las aeronaves cuando aplique esta
separación inicial a los despegues sucesivos.
a. Entre aeronaves despegando de la misma o paralelas pistas, con trayectorias de
despegues separadas por menos de 2,500 píes => 1 MILLA si las trayectorias divergen
por 15º o más inmediatamente después del despegue.
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15 Degrees
Or More

Nota: Este procedimiento no aplica cuando se requiere separación por turbulencia

b. Entre aeronaves despegando de pistas divergentes:
-Pistas que no se intersectan:
Autorice despegues simultáneos si las pistas divergen 15 º o más.
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15 Degn:es
or More
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-Pistas que se intersectan y/o las trayectorias divergen 15 º o más:

Autorice el despegue de una aeronave sucesiva cuando la precedente ya pasó el punto
en la pista donde se intersectan, o la trayectoria del otro despegue. Cuando sea aplicable,
utilice el procedimiento de Separación Anticipada.

Este procedimiento no aplica cuando se requiere separación por Turbulencia.

.,.
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IS Oegrees
Or More
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c. Entre aeronaves despegando de pistas con trayectorias paralelas, en la
misma dirección:

Autorice despegues simultáneos si las trayectorias de las líneas centrales de las pistas
están separadas por lo menos 2,500 pies y divergen 15º o más, inmediatamente después
del despegue.

'1

*15 Degrees
Or More

2 ..'int! Feet Or More
� ---=_;

- - -

-=--=-

- !

,;

º

10 si ambas vuelan SID RNAV

_]

(7110 5-9-5) RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONAR SEPARACIÓN EN LA
APROXIMACIÓN:

1 Los procedimientos aquí descritos no eximen del cumplimiento de la
Reglamentación aplicable para procedimientos y separaciones, tales como:
- Estela turbulenta.- Separación de Radar. - Separación Visual.- Mínimos de
separación- Recepción/Entrega del Controlador. - Interceptación del curso de
aproximación Final.- ILSIMLS dependientes paralelas- Secuencia de
aproximación.- Etc.
2 El Controlador de Hadar que realiza la función de Control de Aproximación es
responsable de la separación de las llegadas con radar, a menos que sea la Torre
quien les proporcione separación visual, o que una carta de Acuerdo autorice lo
contrario.

_)
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3 Los Controladores Radar de la Trayectoria Final se aseguran de que se
mantenga la separación establecida entre las aeronaves bajo su control y otras
aeronaves en la misma trayectoria de aproximación final.
(7110 5-9-6) APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS DEPENDIENTES:
1.- Aplicar fa siguiente separación mínima cuando se efectúen Aproximaciones
Simultáneas Dependientes:
a) Proporcionar un mínimo de 1.000 pies vertical o 3 millas de separación radar
entre aviones durante el viraje.
b)

Proporcionar un mínimo de 1 milla de separación radar diagonalmente, entre
aeronaves sucesivas en trayectorias adyacentes de aproximación final,
cuando las líneas centrales de la pista estén separadas por lo menos 2.500
pies pero no más de 3.600 pies .

.

112

------1,. -, ------�
/

La aeronave 2 está a 1 milla de la
aeronave 1.
Debe mantenerse la separación
radar reglamentaría entre el Avión 1
v avión 3.

2,:soo + F'-�t.:

+ ;, I

c)

Proporcionar un mínimo de 1 ,5 millas de separación diagonal radar entre
aeronaves sucesivas en trayectorias de aproximación final adyacentes,
cuando las líneas centrales de las pistas tengan más de 3.600 pies, pero no
más de 4.300 pies de separación.

'1 #2
------,..�-�

1
1

3,601. + FecL

/

f /� �'

. ft
#J
L
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1 ••

Separación Radar Aplicable
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El avión 2 está a 1,5 millas del avión /, y
ei Avión 3 está a /,5 millas o más de Los
2 aviones. Deberá mantenerse la
separación radar reglamentaria entre
aeronaves en la mismafinal.

J
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d) Proporcionar un mínimo de 2 millas de separación radar diagonal entre
aeronaves sucesivas en trayectorias de aproximación final adyacentes donde las
líneas centrales de la pista estén separadas más de 4.300 pies pero no más de
9.000 pies.

4,30L Feet

(' < 1

El avión #2 esta 2 millas del pesado #J.
El Avión #3 es un avión Ligero y está a 6
millas de avión #1.
* La separación resultante entre los aviones
2 y 3 es por lo menos 4.2 millas.

#3

•

1

t- -----6.0 NM-

e) Proporcionar la separación radar mínima reglamentaria entre las aeronaves en
la misma trayectoria de aproximación final.
2.- Las condiciones siguientes son necesarias cuando se aplica la separación
radar mínima en trayectorias de aproximación final adyacentes descritas en el
punto 1 anterior:

•
•

a)
b)
c)
d)
e)

Las Aproximaciones Dependientes Simultáneas con una Aproximación
RNA V sólo podrán ser realizadas cuando en el título de la Carla de
Aproximación se menciona el GPS o una nota señala que se requiere GPS.
Las Aproximaciones Simultáneas Dependientes sólo pueden ser
llevadas a cabo cuando las carlas de Aproximación Instrumentos autorizan
específicamente las Aproximaciones simultáneas a pistas adyacentes.
Aplicar esta separación estándar sólo después de que la aeronave está
establecida en la trayectoria paralela de la aproximación final
Se efectuaran aterrizajes de aproximación directa.
Que los procedimientos de aproximación frustrada no entren en conflicto.
Se informa a las aeronaves que se están efectuando Aproximaciones a
ambas pistas. Esta información puede ser proporcionada a través del
ATIS.
El Controlador de aproximación debe tener capacidad de comunicarse
directamente con el Controlador de TWR, en los lugares donde la
responsabilidad de la separación no haya sido delegada a la torre.

La capacidad de comunicación inmediata vía interfono es parte integral de este procedimiento cuando el
control de Aproximación tiene la responsabilidad exclusiva de proporcionar la separación.
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3.- Deben considerarse los factores conocidos que de alguna manera pudiesen afectar
a la seguridad en la fase de aproximación por instrumentos del vuelo, tales como la
dirección y velocidad del viento en superficie; alertas/reportes de cizalleo; actividad severa
del tiempo, etc. Vigilar de cerca las condiciones de tiempo que pudieran afectar la
trayectoria de aproximación final.
Malas condiciones del tiempo en las proximidades de la trayectoria de aproximación final
pueden imponer la necesidad de cambiar la Aproximación en uso.

(711 O 5-9-7) APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS INDEPENDIENTES
DOBLES y TRIPLES
1. Aplicar la siguientes separaciones mínimas cuando se realicen Aproximaciones
Simultáneas Independientes:

•
•

•

a)
Proporcionar un mínimo de 1.000 pies de separación vertical o de 3 millas
de separación radar entre aviones, durante el viraje a final en una aproximación
paralela, o la separación aplicable para Turbulencia de Estela.

Durante Aproximaciones Triples Paralelas, no se asignará la misma altitud a dos aeronaves durante
el viraje. Todas, las tres aeronaves, tendrán asignadas altitudes que difieran por lo menos 1.000
pies. Ejemplo: 3. 000, 4. 000 y 5. 000 o 7. 000, 8. 000 y 9. 000.
Las transferencias de comunicaciones a la frecuencia del Controlador de torre deberán completarse
antes de perder la separación vertical entre aeronaves.

b). Las líneas centrales de las pistas dobles paralelas deberán estar
separadas, por lo menos,3.600 píes; o las líneas centrales de las pistas dobles
paralelas estarán separadas por lo menos 3.000 pies con un 2.5 º a 3.0º de
divergencia de la aproximación a cualquier otra pista y la elevación del
Aeropuerto es de 2,000 pies MSL o menos.

Los requisitos para la elevación del Aeropuerto no aplican para pistas dobles paralelas que estén
separadas 4. 300 pies o más.

e). Las Aproximaciones triples paralelas pueden llevarse a cabo mediante el
cumplimiento de una de las siguientes condiciones:
o

Las líneas centrales de las pistas paralelas están separadas por lo menos
3.900 pies y la elevación de aeropuerto es de 2.000 pies MSL o menos; o
o Las líneas centrales de las pistas paralelas están separadas por lo menos
3.000 pies con un offset en la Aproximación de 2.5 º a 3.0 º hacia ambas
pistas exteriores y la elevación del aeropuerto sea de 2,000 pies MSL o
menos; o
o Las líneas centrales de las pistas paralelas están separadas por lo menos
3.000 pies, un solo offset de la aproximación de 2.5 º a 3.0º de cualquier
pista exterior mientras que las dos pistas restantes están separadas por al
menos 3. 900 pies y la elevación del aeropuerto es 2, 000 pies MS L o
menos.
d). Proporcionar la separación radar mínima aplicable entre aeronaves en el
mismo tramo de Aproximación final.
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2. Deberá utilizarse un monitor de color de alta resolución con algoritmos de
alerta, tales como la ayuda del monitor final (FMA) o aquel que requiera el
programa del monitor de precisión de pista (PRM), para monitorear las
aproximaciones donde:
a) Las líneas centrales de las pistas dobles paralelas estén, por lo menos a
3.000 y no más de 4.300 pies de distancia.
b) Las líneas centrales de las pistas triples paralelas estén separadas por lo
menos 3.000, pero no más de 5.000 pies y la elevación del aeropuerto sea de
2.000 pies MSL o menos.
e) Las aproximaciones triples paralelas a los aeropuertos donde la elevación del
aeropuerto es de más de 2,000 pies MSL requieren el uso del sistema FMA y
aprobar un Estudio Especial de Certificación.
No se requiere un equipo de" Ayuda de Monitor Final" (fMA) para monitorear la NTZ en pistas cuyas
líneas centrales tengan una separación de más de 4.300 pies para dobles Paralelas, y 5000 pies o más para
las operaciones triples.
3. Las siguientes condiciones deben cubrirse cuando se realicen Aproximaciones
Independientes Simultáneas, ya sea dobles o triples:
Las Aproximaciones Simultáneas Independientes sólo pueden efectuarse cuando las cartas
de aproximación por instrumentos espec{ficamente autoricen aproximaciones simultáneas.
a). Se efectuarán aproximaciones directas.
b). Todos los sistemas apropiados para comunicación, navegación,
y vigilancia estén funcionando normalmente.
e). Informar a las aeronaves que están efectuándose aproximaciones
independientes simultaneas (o aproximaciones PRM cuando las líneas
centrales de la pista estén a menos de 4,300 pies), antes de que la aeronave
abandone el marcador exterior. Esta información puede ser proporcionada a
través del ATIS.
d). Autorizar al avión a descender hasta la altitud apropiada para interceptar el
glideslope/ glidepath con la suficiente anticipación para permitirle un tramo de
vuelo nivelado que le permita disipar cualquier exceso de velocidad y
proporcionarle por lo menos 1 milla de vuelo recto antes de interceptar el tramo
de aproximación final.
No aplicable a las aproximaciones con piernas de RF (Radius to Fix).
e). Se establece una NTZ por lo menos 2.000 pies de ancho, a una distancia igual
entre los tramos extendidos de la trayectoria final y deberá representarse en la pantalla
del monitor. La responsabilidad primordial de la navegación en la trayectoria de
aproximación final recae en el piloto. Las instrucciones de control e información se
proporcionan solamente para garantizar la separación entre las aeronaves y para evitar
que el avión penetre la NTZ.
f). Monitorear todas las Aproximaciones sin importar las condiciones del tiempo.
Monitorear la frecuencia de TWR para recibir cualquier transmisión de la aeronave y
Expedir las instrucciones de control como se requiera, para asegurar que la aeronave no
entre a la NTZ.
•
Deberán ser controladores de monitoreo independientes, cada uno con capacidad de transmitir,
recibir e intervenir la fi·ecuencia del TWR, deberán asegurarse de que las aeronaves no
penetren la NTZ representada. Las Autoridades ATS deben definir las responsabilidades para
proporcionar la separación longitudinal mínima apUcable entre aeronaves en el mismo tramo de
Aproximaóón final.
DTA-VDAT 31 julio 2017
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•

Para los .fines de garantizar que una aeronave no penetra en la NTZ, se considera que el avión es
el centro de la traza del radar primario, o si se utiliza una FMA u otra ayuda de color para
monitoreo final, el centro de la traza digitalizada de la aeronave. También se deberán observar
otros requerimientos que deban ser aplicados.

4. Los Controladores de Monitoreo final deben utilizar los siguientes procedimientos:
a). Instruya al avión para volver a la trayectoria correcta de aproximación final,
cuando se observe que se sale de la trayectoria en el viraje, o mantiene una trayectoria
que penetrará la NTZ.
FRASEOLOGIA-

CRUZÓ LA TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN FINAL. VIRE (izquierda/derecha) INMEDIATO Y RE
INTERCEPTE EL CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL,
o VIRE (izquierda/derecha) Y REGRESE A LA TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN FINAL.

b). Instruya a la aeronave de la trayectoria de aproximación final adyacente a
modificar su rumbo para evitar a la aeronave que se desvía, cuando esta se observa
penetrando o en su juicio penetrará la NTZ.

FRASEOLOG!AALERTA DE TRÁFICO (Identificación), VIRE (derecha/izquierda)
INMEDIATAMENTE RUMBO (grados), Y MANTENGA (altitud).

e). Terminar el monitoreo radar cuando ocurra uno de los siguientes puntos:
• Se aplica la separación Visual.
• El avión informa las luces de aproximación o la pista a la vista.
• El avión está a 1 milla o menos del umbral de pista, si el procedimiento lo indica
y así se especifica en la reglamentación aplicable.
d). No se les informa a las aeronaves cuando se termina el monitoreo radar.
e). No se aplican las disposiciones del párrafo que habla del monitoreo en el
equipo PAR para aproximaciones simultáneas independientes.
f). Cuando se efectúan aproximaciones independientes simultáneas a pistas
paralelas deben considerarse los factores que de alguna manera pueden
afectar a la seguridad en la fase de aproximación por instrumentos, por
ejemplo: dirección/velocidad del viento, cizalladura, alertas e informes de
actividad de tiempo severo, etc. Hay que vigilar de cerca la actividad de las
condiciones del tiempo, y prevenir que puedan afectar la trayectoria de
aproximación final y por ello, dictar un cambio de Aproximación en Uso.

(711 O 5-9-9) APROXIMACIONES INSTRUMENTOS SIMULTÁNEAS
DE DESPLAZAMIENTO (Off-set} SOIA (Simultaneous Offset
lnstrument Aoproaches) CON AL TO GRADO DE
REFRESCAMIENTO RADAR.
1 Podrán efectuarse aproximaciones independientes simultáneas "con
desplazamiento" (off-set), (SOIA) (Simultaneuos Off-set lnstrument Approach) en
los Aeropuertos que tengan una autorización expedida por la Autoridad
Aeronáutica; en pistas paralelas cuyas líneas centrales estén separadas por menos
de 3.000 pies; con una aproximación final desviada de curso de 2.5 a 3.0 grados;
13
1

_

)
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utilizando un sistema de vigilancia de tasa de actualización alta, mínimo un
Segundo en su actualización de la señal Radar, proporcionándoles:
a). Un mínimo de 1.000 pies vertical o un mínimo de separación radar de 3 millas
entre aviones durante el viraje a las Aproximaciones finales.

Deberán completarse las transferencias de comunicación a la frecuencia del controlador de torre antes
de perder la separación vertical entre aeronaves.

b). La separación radar mínima aplicable entre aeronaves en el mismo curso de
Aproximación final.
e). La separación radar mínima aplicable entre una aeronave liderando una
aproximación directa y otra subsecuente en la aproximación SOIA posterior,
cuando las pistas paralelas tengan líneas centrales separadas por menos de 2.500
pies.
2 - Cuando se aplique la separación mínima entre aeronaves precedentes en.
Aproximaciones Directas y otras subsecuentes en Offset, autorizadas en trayectorias de
Planeo o navegación vertical de acuerdo al punto anterior, es necesario cumplir las
condiciones siguientes:
a) Se efectuarán Aproximaciones Directas.
b) Todos los sistemas, de Comunicación, Navegación y Vigilancia estarán
funcionando normalmente.
c) Informe a las aeronaves que se están efectuando Aproximaciones PRM antes de
que abandonen el marcador exterior. Esta información puede ser proporcionada a
través del ATIS.
d) Autorice al avión a descender hasta la altitud de intercepción apropiada para
interceptar la Trayectoria de Planeo oportunamente, a modo de proporcionarle un
período de vuelo nivelado para disipar el exceso de velocidad. Proporcionar por lo
menos de 1 milla de vuelo recto antes de interceptar el curso de aproximación
final.
No es aplicable a los acercam;entos con las piernas de RF (Radius-to-Fix Iegs).
e) Hay establecida una zona de no transgresión (NTZ) de por lo menos 2.000 pies de
ancho a una distancia igual entre trayectorias extendidas de aproximación final a la
pista y debe estar representada en la pantalla del monitor. La NTZ comienza antes
del punto donde los aviones adyacentes entrantes empiezan a perder la
separación vertical y se continúa hasta un punto coincidente con la ubicación del
MAP de la Aproximación Off-set.
La responsabilidad primordial de la navegación en la Trayectoria de Aproximación
final recae en el piloto. Las instrucciones de Control e Información solamente se
proporcionan para garantizar la separación entre aeronaves y para evitar que el
avión penetre la NTZ.
f) Monitorear todas las Aproximaciones sin importar condiciones Meteorológicas.
Monitorear la frecuencia de TWR para recibir todas las transmisiones de la
aeronave. Expida las instrucciones de control que sean necesarias para asegurar
que el avión no entre a la NTZ.
g) Los controladores de Monitor independientes, cada uno con la capacidad de
intervenir la frecuencia de 1WR en su transmisión y recepción, deben asegurarse
de que las aeronaves no penetren la NTZ representada en la pantalla. Los jefes de
la Facilidad deben definir la responsabilidad de proporcionar la separación
longitudinal mínima entre aeronaves en el mismo curso de aproximación final y la
separación longitudinal mínima entre los aviones en la Aproximación SOJA y los
que le siguen detrás en un par SOIA líder y el conducir directamente en el avión en
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el par posterior de SOIA, cuando las pistas paralelas tienen líneas centrales
separadas por menos de 2.500 pies.
Para los propósitos de asegurar que una aeronave no penetra en la NTZ,
el avión es considerado en el centro de la traza digitalizada para ese avión.
3. Los Controladores de Monitor Final deben utilizar los siguientes procedimientos:
a). Proporcionar información de posición a un avión que esté a la (izquierda/derecha)
de la línea central del curso de aproximación final representada y en su juicio sigue
una trayectoria que puede penetrar la NTZ.

FRASEOLOGIA:
I i<f,,171i(icución) SE ( )/35,'f.R I A ( i:t¡1!iadalderecha) DEL
( 'URSO DE APN.O\'/J\/.--ICICJN FIN.·fl.

b). Instruya al avión para volver inmediatamente al curso de aproximación final
correcto, cuando se observa que se desvió al adelantar el viraje o que sigue una
trayectoria que penetrará a la NTZ.
FRASEOLOGIA:
CRUZÓ LA TRAYECTORIA FINAL,
VIRE (izquierda/derecha) inmediatamente y
VUELVA AL CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL

o

VIRE (izquierda/derecha) y vuelva a la TRAYECTORIA FINAL
DE APROXIMACIÓN

e). Instruya al avión en la Trayectoria de Aproximación final adyacente, a modificar su
rumbo para evitar al avión desviado, cuando un avión se observa penetrando o a
su juicio penetrará la NTZ.
Una instrucción que pueda incluir un descenso para evitar la desviación de la aeronave,
solo debe usarse cuando no hay otra opción razonable para el controlador. En tal caso, ese
descenso no debe poner al avión por debajo de las MVAs.

FRASEOLOGIA:
ALERTA de tráfico (Identificación), VIRE (izquierda/derecha)
INMEDIATAMENTE RUMBO (grados), ASCIENDA Y
MANTENGA (altitud).

--,)

d). Termine el Monitoreo Radar cuando ocurra uno de los siguientes:
1. La aeronave precedente en la aproximación directa pasa el final de la NTZ más
cercana al umbral de pista.
2. La aeronave subsecuente en el Offset pasa el final de la NTZ más cercana al
umbral de pista y ha reportado tener la aeronave precedente a la vista.
3. El avión comienza el segmento visual de la Aproximación.
4. Informe al piloto en Offset subsecuente, acerca del tráfico en tramo final de la
trayectoria adyacente que está en Aproximación Directa, si ese tráfico será un factor
en el segmento visual de la aproximación.

5. No informar al avión cuando se termina el servicio de Monitoreo Radar. No
aplican las disposiciones para avisar a la aeronave que se termina el Servicio
Radar.
-Las disposiciones para separación visual entre aeronaves proporcionada por la torre, no
deben aplicarse a los aviones realizando aproximaciones SO/As.
-Una vez instruido, el piloto está autorizado a continuar más allá del MAP de la
Aproximación, si se reunieron todas las condiciones siguientes: El piloto tiene el entorno
de la pista y el tráfico de la Aproximación directa a la vista,· espera mantenerlos a la vista y
así lo informa al ATC. De lo contrario, es responsabilidad del piloto el ejecutar una
maniobra de aproximación frustrada en el MAP de la Aproximación Offset.
-

_)
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g). Asegurar que la subsecuente aeronave en Offset final está posicionada para

facilitar la capacidad de la tripulación de vuelo para ver el trafico precedente en
Aproximación Directa, desde el punto denominado libre-de-nubes al MAP de la
Aproximación Offset, de manera que la tripulación de vuelo puede mantenerse
visualmente separada de tráfico desde el MAP de la Aproximación Offset hasta el
umbral de pista.

-Después de aceptar una autorización para un Aproximación offset PRM (Monitoreada con un Radar
de Precisión), Los pilotos deben permanecer en la trayectoria de Aproximación Offset hasta pasar por
el MAP de esa aproximación Offset, antes de alinearse con La línea central de la pista.
-Entre el MAP de la Aproximación Offset y el umbral de la pista, el piloto de la aeronave en
Aproximación Offset asume la responsabilidad de la separación visual con la otra aeronave en
aproximación directa, lo que significa que maniobrará su avión según sea necesario para evitar el
tráfico en la Aproximación Directa hasta el aterrizaje y evitará turbulencia de Estela si fuese
necesario.

h). En el segmento visual entre el MAP de la Aproximación Desplazada (Offset) y el
umbral de la pista, si el piloto de la aeronave Offset subsecuente pierde contacto
visual con el tráfico precedente en la Apróximación Directa, debe avisarlo al ATC tan
pronto como sea práctico e iniciar el procedimiento publicado de Aproximación
Frustrada.
Si es necesario, proporciónele instrucciones alternas de aproximación frustrada.

i). Entre aeronaves sucesivas en la misma trayectoria de aproximación se aplica la
separación por turbulencia de estela estándar, pero los requerimientos de
separación por Turbulencia de Estela entre aeronaves en trayectorias de
Aproximación Final adyacentes, dentro del MAP de la Aproximación Offset,

son los siguientes:
1 ). Cuando las pistas están separadas, por lo menos 2.500 pies no hay requisitos de
Turbulencia de Estela entre aviones en trayectorias de aproximación final
adyacentes.
2). Para las pistas de menos de 2.500 pies de separación, cuando el techo es mayor o
igual a 500 pies sobre la MVA, no se necesita aplicar espaciado por el Vortex de
Estela entre aeronaves en trayectorias de aproximación final adyacentes.
3). Para las pistas de menos de 2.500 pies entre ellas, cuando el techo es menos de
500 pies por encima de la MVA, se aplicarán las separaciones normales
oficialmente establecidas para Turbulencia de Estela entre aeronaves en
trayectorias de aproximación final adyacentes, a menos que se hayan documentado
y verificado procedimientos operacionales y técnicas de mitigación aceptables,
aprobados por la Autoridad Aeronáutica.
-Las técnicas de mitigación empleadas para Turbulencia de Estela se basarán
específicamente en la Geometría específica de la pista en cada Aeropuerto y sus
condiciones Meteorológicas, e implementadas por las Autoridades Responsables del
Aeropuerto en cuestión.

4). Emitir avisos de toda turbulencia de Estela aplicables.
j). Deben considerarse factores conocidos que de alguna manera puedan afectar a la
seguridad de la fase de aproximación por instrumentos del vuelo al efectuar SOIAs a
pistas paralelas. Factores que incluyen pero no están limitados a:
dirección/velocidad del Viento, alertas e informes de Cizalleo, actividad
Meteorológica severa, etc. Vigilar de cerca la actividad del tiempo que puede afectar
la trayectoria de aproximación final.
Hay condiciones del tiempo en las proximidades de la Aproximación final que
pueden dictar un cambio de la Aproximación en uso.
-

_)
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(711 O 5-9-1 O) APROXIMACIÓNES SJMULTÁNEAS INDEPENDIENTES
PARA PISTAS PARALELAS -AMPLIAMENTE ESPACIADASSIN MONITORES PARA LA APROXIMACION FINAL
1 ). Las aproximaciones independientes simultáneas a pistas paralelas ampliamente
espaciadas, sólo pueden efectuarse cuando, en las cartas de Aproximación por
Instrumentos, específicamente autorizan aproximaciones simultáneas.

2). Aplique la siguiente separación mínima cuando se realicen Aproximaciones
independientes simultáneas a las líneas centrales de las pistas que estéri separadas por
más de 9.000 pies con una elevación del terreno a/o por debajo de 5.000 pies MSL,
o 9.200 pies entre las líneas centrales en la pista con una elevación del terreno por
encima de 5.000 pies MSL:
a). Proporcionar un mínimo de 1.000 pies verticales o un mínimo de 3 millas de
separación radar entre aviones durante el viraje a una aproximación final paralela.
b). Proporcione la separación radar mínima aplicable entre aeronaves en la misma
trayectoria de Aproximación final.
3). Las condiciones siguientes son necesarias cuando se proporciona la separación
mínima en trayectorias paralelas ampliamente espaciadas, autorizadas en el sub-párrafo
anterior 2) "(pistas que estén separadas por más de 9.000 pies con una elevación del
terreno a/o por debajo de 5.000 pies MSL, o 9.200 pies entre las líneas centrales en una
pista con elevación del terreno por encima de 5.000 pies MSL)"a). Se efectuarán aterrizajes en aproximación directa.
b). El sistema de aproximación, el radar y las frecuencias estén operando normalmente.
e). Informar a los aviones que se están efectuando Aproximaciones Simultáneas antes de
que la aeronave abandone el Fijo Exte�ior.Esta información puede ser proporcionada a
través del ATIS.
d). Autorizar a una aeronave a descender a la altitud apropiada de intercepción de la
Trayectoria de Planeo oportunamente para proporcionar un período de vuelo nivelado
para disipar el exceso de velocidad.
e). Proporcionar por lo menos 1 milla de vuelo directo, anterior a la intersección de la
Trayectoria de aproximación final.
No es aplicable a las aproximaciones con piernas de RF. (Radious Fix /egs)
f). Para cada final se requieren Controladores independientes, de TWR
y de final. Los aviones en la final deben estar en la frecuencia del controlador final
apropiado para cada pista de aterrizaje.
g). La responsabilidad de transferir la comunicación y monitorear la frecuencia del
controlador de la torre se debe especificar en una normativa de la Facilidad y/o en una
carta de acuerdo.
4.- Los Controladores de aproximación final deberán utilizar los siguientes procedimientos:
(No existe ningún requisito para el establecimiento de un NTZ)
a). Cuando se observa que la aeronave revasó la Trayectoria correcta en el viraje, o está
siguiendo una trayectoria que la desvía del curso de aproximación final, en dirección a la
Trayectoria de aproximación adyacente, instruir al avión para volver a la trayectoria
correcta de aproximación final.
FRASEOLOGIA:
(Identificación), CRUZÓ LA TRA YECTORJA FINAL.
VIRE (izquierda/derecha) INMEDIATAMENTE y
REGRESE A LA TRAYECTORJA DE APROXIMACIÓN FINAL.
O VJRE (izquierda/derecha) y REINTERCEPTE EL
CURSO DE APROXIMACIÓN FJNAL.
-

_J

DTA-VD;U 31 julio 2017

17

b). Instruir las aeronaves en trayectoria de aproximación final adyacente, a alterar el
rumbo para evitar una aeronave desviada, cuando se observa que un avión se ha
desviado de la trayectoria de aproximación final, o a juicio del controlador se desviará
hacia la trayectoria de aproximación adyacente.
FRASEOLOGIA

ALERTA DE TRA'F!CO, (ídentificativo), VIRE (izquierda/derecha)
INMEDIATAMENTE RUMBO (grados), ASCIENDA Y MANTENGA (altitud)

e). No informar al avión cuando se termina el monitoreo radar.

5.- Debe prestarse atención a factores conocidos que de alguna manera pueden afectar a
la seguridad de la fase de aproximación por instrumentos, cuando se realicen
Aproximaciones Simultáneas en pistas paralelas. Los mencionados factores incluyen
(aunque no se limitan a estos), el Viento dirección/velocidad; alertas y reportes de
Cizalleo; actividad Meteorológica severa, etc. Vigilar de cerca las condiciones de tiempo
que puedan afectar la Trayectoria de aproximación final. Las condiciones del tiempo en
las proximidades de la trayectoria de Aproximación final pueden dictar un cambio de
Aproximación en uso.
711O 5-9-11 PROCEDIMIENTO TRANSITORIO.
Cuando las aeronaves realizan Aproximaciones simultáneas dependientes,
independientes o alguna que les permite reducir su separación, y uno de los aviones
ejecuta un Ida al Aire o se cancela su autorización para Aproximación, antes de perder la
separación reducida aprobada, deberá recibir instrucciones de control emitidas con
rapidez, para aumentar la separación entre las aeronaves implicadas.
Estas instrucciones de control deben establecer la separación apropiada (por ejemplo,
altura o separación lateral para divergencia). Además, deben emitirse avisos de
precaución por Turbulencia de Estela de acuerdo con lo reglamentado.

�'
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