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RESUMEN 
En este artículo se presentan los resultados del análisis realizado correspondiente a las 
desviaciones que experimentan las aeronaves al volar los procedimientos de salida 
instrumental publicados para un aeropuerto. El objeto de este programa de investigación es 
determinar las causas y cuantificar el valor de la desviación de la trayectoria de vuelo real 
de una aeronave respecto a una trayectoria nominal (publicada) en las operaciones que se 
desarrollan en las proximidades de los aeropuertos por ser éstas las que tienen un mayor 
impacto sobre la población desde el punto de vista del ruido. 
Por motivos de extensión del texto, el análisis y resultados que se presentan en este artículo 
se refieren únicamente a las desviaciones en los procedimientos de salida instrumental para 
un aeropuerto en particular, siendo las conclusiones aplicables con un carácter más general. 

1 INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, se viene observando el malestar creciente en los vecinos de los 
núcleos urbanos próximos a un aeropuerto a causa del ruido que producen las aeronaves en 
las fases de vuelo que se desarrollan en sus proximidades, situación acusada en los 
principales aeropuertos, donde en general se produce un aumento significativo de las 
operaciones a causa de la creciente demanda que en ellos existe. 
Por un lado las asociaciones vecinales tratan de presionar a la Administración para que por 
cualquier medio, disminuya el ruido de las aeronaves, bien por disminuir el tráfico a 
determinadas horas, bien por diseñar nuevas rutas. La situación real es que los núcleos 
urbanos se extienden rápidamente alrededor del aeropuerto por lo que evitar el ruido sobre 
ciertas zonas no suele ser posible sin afectar más a otras. 
Un medio de disminución del ruido, aunque no óptimo, que en algunos casos puede ser 
aceptado por la vecindad, es que las aeronaves vuelen las trayectorias publicadas de la 
forma más precisa posible, entendiendo que las rutas nominales se diseñarán o habrán sido 
diseñadas sobrevolando las zonas con menor densidad de población. 
Analizando esta potencial solución surge una nueva situación, las rutas en las cartas de 
navegación están representadas por líneas, las cuales pueden pasar exactamente por un 
punto, sin embargo la realidad se aparta bastante de la situación ideal, siendo en la práctica 
totalidad de los casos, la ruta volada distinta de la representada en la carta. Con esta 
situación surge una pregunta ¿Cuánto se estaría dispuesto a soportar en términos de 
desviación?. Si esta pregunta se hiciese a los vecinos que padecen el ruido, claramente la 
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contestación sería “desviación cero”; por el contrario, si la misma pregunta se realizase a 
las tripulaciones de las aeronaves la contestación sería seguro, de un valor inaceptable para 
los vecinos. Ofrecer un valor objetivo, obtenido de forma analítica, en cuanto a las 
desviaciones razonables que una aeronave puede tener al volar una ruta publicada es la 
justificación de este programa de investigación. 

2 EL VUELO DE LA AERONAVE. SEGURIDAD 
El sector aeronáutico reconoce, sin lugar a dudas, que las fases de vuelo más críticas en 
términos de seguridad son las de despegue, aproximación y aterrizaje. Es en ellas cuando 
más se cambia la configuración y velocidad de la aeronave, además, todo el tráfico en las 
proximidades del aeropuerto está en evolución lo que complica el control del tránsito 
aéreo, la carga de trabajo de la tripulación es la más alta del vuelo, siendo muchas las 
variables a vigilar para evitar cualquier fallo que pudiese llevar a la aeronave a 
consecuencias trágicas dado que se encuentra a una altura en la que, en caso de fallo, no se 
dispone de mucho margen de actuación. 
Si a la complejidad intrínseca de estas fases de vuelo se añaden unos requisitos tales, que 
para que la aeronave pueda seguir la trayectoria publicada con mayor exactitud en aras de 
evitar sobrevuelos de determinadas zonas,  compliquen excesivamente su vuelo, exigiendo 
por ejemplo alabeos inadecuados o velocidades restringidas, se estaría dando prioridad a 
una situación de atenuación del ruido frente a la seguridad del vuelo de la aeronave, 
situación que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aunque preocupada 
por el efecto social del ruido, recuerda constantemente  que no se anteponga la atenuación 
del ruido a la seguridad del vuelo.     

3 DISEÑO DEL ESPACIO AÉREO EN EL ÁREA TERMINAL (TMA) 
Para el diseño del espacio aéreo de un TMA deben considerarse gran variedad de factores, 
los cuales se relacionan a continuación: 
• Seguridad de las operaciones 
• Normativa y Reglamentación, 
• Prestaciones de las aeronaves 
• Configuración del Campo de Vuelo. Distribución y Número de pistas. 
• Flujos principales de aeronaves.  
• Infraestructura de Navegación disponible actual y futura. 
• Aspectos ambientales, Ecología 
• Orografía. 
• Núcleos urbanos, industriales y naturales próximos 
• Aeropuertos próximos 
• Espacio Aéreo Restringido, Prohibido y Peligroso 
Todos los factores relacionados en la lista anterior condicionan el resultado final del 
diseño, con particular importancia en cuanto a las derrotas que seguirán las aeronaves. Es 
importante recordar que el diseño final será el resultado de aplicar unos criterios técnicos 
de diseño observando al mismo tiempo la influencia de los factores anteriores; por lo tanto, 
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una vez alcanzado un diseño de espacio aéreo se debe entender que éste es la mejor 
solución de las posibles, no siendo en muchos casos la óptima. Modificaciones posteriores 
pueden dar lugar a mejorar ciertos aspectos empeorando simultáneamente algunos otros. 

4 ¿DISPERSIÓN O CONCENTRACIÓN DEL RUIDO? 
Al comenzar el diseño del espacio aéreo es condición imprescindible definir los requisitos 
operacionales del mismo. Uno de estos requisitos surgirá sin duda, del análisis de la 
situación de las zonas urbanas respecto al aeropuerto. Al hacer el diseño preliminar, 
habitualmente surgen cuestiones sobre si concentrar el ruido en una zona determinada o 
dispersar el mismo en zonas más amplias. La contestación a este dilema nunca puede 
obedecer a una regla fija, debe analizarse minuciosamente el escenario y escoger la opción 
más adecuada sin olvidar, por supuesto, el resto de los factores que se mencionaron en el 
apartado anterior. 
 Concentrar las aeronaves en trayectorias de vuelo predecibles tiene la ventaja de que se 
pueden evitar las zonas sensibles al ruido. Sin embargo, cuando se aplica este método no 
siempre es posible evitar todas las zonas pobladas, lo que puede producir situaciones 
injustas. Éste es especialmente el caso de zonas cercanas a un aeropuerto en las que todas 
están densamente pobladas; por lo que algunas veces, expandir el ruido podría considerarse 
una alternativa. 
La decisión de expandir o concentrar el ruido de aeronave debería tomarse siempre para 
cada aeropuerto en particular, teniendo así en cuenta la densidad de población y las 
recomendaciones del correspondiente comité de atenuación de ruido. La figura 1 muestra a 
modo de ejemplo la distribución de trayectorias correspondientes a los procedimientos de 
salida instrumental del aeropuerto de Madrid-Barajas en configuración norte habiéndose 
considerado en el cálculo un total de 3.808 vuelos en horario diurno en un total de 10 días. 
 
  

 
 
 
 

 
 

Fig. 1 – Dispersión de trayectorias en salidas desde el AD Madrid-Barajas. 

4.1 Métodos para expandir el ruido de las aeronaves 
Existen varios métodos para conseguir dispersar el ruido de las aeronaves en despegue, 
para como se ha mencionado “repartir” el efecto sobre un área más extensa y de esa forma 
evitar la concentración sobre un área concreta más pequeña. Los métodos usuales que 
desde el diseño del procedimiento pueden utilizarse son los siguientes: 
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• Rutas específicas para cada categoría de aeronave. Utilización de diferentes 
procedimientos de salida instrumental (SID) para usos de ciertos tipos o categorías de 
aeronave; 

•  Definición de viraje a una altitud en vez de viraje en un punto de referencia, para 
permitir una distribución natural de las derrotas debido a las diferentes características 
de ascenso; y 

•  Aplicación de “Salidas Omnidireccionales” asociadas  con vectores radar. 

4.2 Métodos para concentrar el ruido de las aeronaves 
De forma análoga, también se pueden adoptar criterios de diseño que permiten conseguir 
mayor concentración del ruido de las aeronaves. Los métodos más usuales son los 
siguientes: 
•  Utilización de aplicaciones de navegación de área (RNAV). La concentración del 

ruido se produce cuando las rutas de salida se vuelan con la mayor precisión posible. 
En este sentido los procedimientos de salida diseñados y volados con criterios de 
navegación de área (RNAV) se ajustan mejor que los convencionales al requisito de 
concentración de ruido. 

•  Diseñar rutas específicas para cada categoría de aeronave. Puesto que existen 
distintas categorías de aeronaves significará tener distintas prestaciones de vuelo. 
Diseñar procedimientos específicos por categoría de aeronave permitirá que la 
trayectoria realmente volada se ajuste más a la publicada, por el contrario, si se 
publicase un procedimiento para todas las categorías el resultado sería que muchas 
aeronaves se apartarían de la trayectoria publicada. 

•  Definición de viraje en un punto de referencia. La utilización de puntos de referencia 
en los virajes significa que todas las aeronaves alcanzarán el mismo punto para realizar 
el viraje, aunque esto significa obviamente que las aeronaves virarán a distintas 
altitudes. 

5 LA SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS (SID) 
La OACI define Salida Normalizada por Instrumentos como “ruta de salida designada 
según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) que une el aeródromo, o una 
determinada pista del aeródromo, con un determinado punto significativo, normalmente en 
una ruta ATS, en el cual comienza la fase en ruta de un vuelo” 
Las rutas de salida instrumentales pueden ser de tres tipos: 
•  Prescritas: Un procedimiento de salida que se diseña y publica bajo la forma de rutas 

específicas que han de seguirse. 
•  No prescritas: En muchos aeródromos no se requiere una salida prescrita a efectos de 

ATC. No obstante, pueden existir en las proximidades del aeródromo obstáculos que 
deben tenerse en cuenta para determinar si hay que imponer restricciones a las salidas. 
En tales casos, los procedimientos de salida pueden restringirse a un sector o sectores 
determinados, o pueden publicarse con una pendiente de diseño de procedimiento en el 
sector que contiene el obstáculo. 
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•  Omnidireccionales: Cuando no se cuenta con una ayuda a la navegación adecuada, se 
aplicarán los criterios relativos a las salidas omnidireccionales. Las salidas 
omnidireccionales pueden especificar sectores que han de evitarse.  

En el apartado anterior referente a la concentración/dispersión del ruido se ha mencionado 
en varias ocasiones “Categoría de aeronave”. A efecto de diseño de los procedimientos 
instrumentales, tanto de aproximación como de salida, las aeronaves se clasifican según su 
velocidad en el umbral (Vat) y con ello se definen para aeronaves cinco categorías 
denominadas A, B, C, D, E. En la tabla 1 se detallan las velocidades para cada uno de los 
segmentos de la aproximación por categoría de aeronave. Las velocidades que se utilizan 
para el diseño de las salidas son las correspondientes a la aproximación frustrada final 
incrementadas en un 10%. Cuando las necesidades de diseño lo requieren pueden utilizarse 
velocidades reducidas permitiéndose en estos casos las de frustrada intermedia 
incrementadas también en un 10%. Conviene recordar que limitar la velocidad no suele 
aportar beneficios operacionales a la aeronave, siendo en muchos casos, una afección 
negativa a la seguridad de la operación. 
 

Velocidades Máximas para 
aproximación frustrada Categoría 

De 
Aeronave 

Vat

Gama de 
Velocidades 

Para 
Aproximación 

Inicial 

Gama de 
Velocidades 

Para 
Aproximación 

Final 

Velocidades 
Máximas 

Maniobras 
visuales 

(en circuito) 
Intermedia Final 

A <91 90/150 70/100 100 100 110 
B 91/120 120/180 85/130 135 130 150 
C 121/140 160/240 115/160 180 160 240 
D 141/165 185/250 130/185 205 185 265 
E 166/210 185/250 155/230 240 230 275 

Vat: Velocidad en umbral basada en 1,3 veces la velocidad de pérdida Vso o en 1,23 veces la velocidad de pérdida Vs1g en 
configuración de aterrizaje con masa máxima certificada. 
Nota: Velocidades expresadas en nudos (Kt) 
Tabla 1- Categorías de Aeronaves en el diseño de procedimientos instrumentales 

6 DISEÑO DE LA SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS 
En el diseño del procedimiento de salida intervienen varios factores siendo uno de los más 
importantes la velocidad de la aeronave. Desde el punto de vista de la predictibilidad del 
vuelo de una ruta para evitar sobrevuelos en determinadas zonas, la velocidad juega un 
papel esencial, siendo fácil comprender que a mayor velocidad, mayor radio de giro se 
requerirá en los virajes y por lo tanto distintas trayectorias volarán las aeronaves.  
En general, las mayores dispersiones entre la trayectoria real y la publicada se producen en 
la ejecución de los virajes, en particular a la salida de los mismos hasta que la aeronave 
intercepta el siguiente segmento rectilíneo, por ello, desde el punto de vista de atenuación 
del ruido, a menudo el responsable del diseño se enfrenta con la cuestión de “¿Dónde 
colocar el punto de viraje?” para evitar ciertas zonas. El diseñador del procedimiento 
elegirá utilizando la normativa al efecto y su experiencia la mejor posición para este punto, 
teniendo siempre presentes los objetivos operacionales perseguidos; sin embargo, ocurre 
en muchos casos, que cuando posteriormente se pone en servicio el procedimiento, existe 
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una gran desviación entre el viraje diseñado/publicado y el realmente volado por la 
aeronave.  
El radio del viraje en un procedimiento de salida se obtiene mediante las expresiones que 
se presentan a continuación 

 
V
tgR

π
α )(3431

= ;   
R
Vr
π
3

=  

Donde: 
R: velocidad angular de viraje en grados por segundo 
α: ángulo de inclinación lateral en grados (Alabeo) 
V: velocidad verdadera en nudos (TAS) 
r: radio de viraje en millas náuticas 

 
Observando estas expresiones se aprecia que el radio del viraje (r) dependerá del ángulo de 
inclinación lateral (α) y de la velocidad verdadera (V) de la aeronave que a su vez depende 
de la altitud del viraje. Por lo tanto si cuando se calcula la trayectoria teórica del vuelo se 
fijan unos valores para estas variables y cuando se vuela realmente el procedimiento, el 
avión no se ajusta exactamente a ellos, la trayectoria volada será distinta a la calculada, 
todo ello sin considerar otros efectos que suelen estar presentes como puede ser el viento. 
En la figura 2 se presenta una situación teórica en la que se habría diseñado un 
procedimiento de salida con un punto de viraje (TP) para que la trayectoria de vuelo no 
sobrevolase un área determinada. Una vez puesto en servicio el procedimiento la 
trayectoria “media” real sí sobrevolaría la zona a evitar. 
En este caso se ha utilizado el término “trayectoria media” pero no se ha dicho como se 
calcularía, pues puede ser “media total” de la consideración de todas las aeronaves o 
“media” para una categoría de aeronave en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2- Representación de la trayectoria volada frente a la publicada 
 
En el diseño, a efectos de obtener las dimensiones de las áreas de protección se utilizan las 
velocidades máximas que como ya se ha indicado serán las resultantes de incrementar en 
un 10% las correspondientes a las de frustrada final para cada categoría de aeronave; así 
obteniendo de la tabla 1 para categoría D de aeronave la velocidad de frustrada final de 265 
nudos que incrementada en un 10% resulta una velocidad de 291,5 nudos que será la 
utilizada para el cálculo de las áreas de protección en el viraje del procedimiento de salida. 
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7 PUBLICACIÓN DE LA SID 
Dado que las áreas de protección contra obstáculos se construyen utilizando las 
velocidades máximas, según se ha indicado 291,5 nudos para categoría D , dos  cuestiones 
importantes se suscitan, la primera es ¿Cuál será la trayectoria de vuelo de una aeronave 
que vuele a una velocidad menor?, y la segunda ¿Qué trayectoria debe representarse en la 
carta teniendo en cuenta que posteriormente, ésta se utilizará como referencia para 
determinar posibles desviaciones? 
La contestación a ambas cuestiones está muy relacionada. La OACI expresa textualmente 
“Cuando sea importante conformarse muy de cerca a una derrota nominal con una 
precisión deseada, especialmente para salidas con viraje (para fines de atenuación de ruido, 
limitaciones ATC, etc) se pueden utilizar como guía los datos estadísticos sobre la 
performance de las aeronaves para determinar la trayectoria de vuelo media”. Lógicamente 
aunque la propuesta es muy buena, seguirán existiendo ciertas desviaciones entre la ruta 
volada y la publicada, para entenderlo solo debe pensarse en que la trayectoria media será 
solo eso “media”, por lo que existirán desviaciones entre una ruta concreta volada y la 
publicada, la media. 
Además la trayectoria media si se hace para una categoría de aeronave, el resto de 
categorías, al ser sus velocidades diferentes, se desviarán aún más respecto de la media de 
la categoría utilizada en el cálculo.  
Para la construcción de la trayectoria media la OACI ofrece unos datos estadísticos que 
relacionan velocidad/distancia/ángulo de inclinación lateral cuya finalidad es orientar 
acerca de una velocidad realista. La tabla 2  presenta un resumen de los datos ofrecidos por 
la OACI. 
 

Distancia desde el DER (NM) 1 2 3 4 5 10 15 20 25 

Altura por encima de la pista (ft) 425 850 1275 1700 2125 4252 6379 8505 10632 

Ángulo de inclinación lateral, (AoB) (º) 15 15 20 20 20 25 25 25 25 

Velocidad (KT) 192 200 209 218 229 255 266 276 286 

Tabla 2- Datos estadísticos Altura/AoB/Velocidad (Categoría D) 
 
En la tabla anterior se relacionan la altura por encima del aeródromo, el ángulo de 
inclinación lateral (alabeo) y la velocidad indicada (IAS) en función de la distancia desde 
el extremo de la pista (DER). La distancia se aplica “a lo largo de la derrota”. Para la 
determinación de la altitud se ha considerado una pendiente de ascenso del 7%. Los datos 
se basan en un tipo de aeronave de Categoría D. En la misma tabla se ha expresado el 
ángulo de alabeo con las limitaciones probables en función de la altura. Estas limitaciones 
son las siguientes: 
 

Ángulo de alabeo (AoB) Altura sobre el DER (ft) 

15º Hasta 1000 ft 

20º Desde 1000 a 3000 ft 

25º Por encima de 3000 ft 

Tabla 3- Limitación AoB en función de la altura 
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Obviamente en la publicación de un procedimiento de salida solo puede representarse una 
ruta, la cual se calculará teniendo en cuenta los datos estadísticos correspondientes a una 
categoría de aeronave. En cualquier caso puede entenderse que la trayectoria media 
calculada y posteriormente utilizada para la publicación, no será la exactamente volada por 
todas las aeronaves, desviándose en mayor medida cuanto más se aparten las prestaciones 
reales de las aeronaves respecto a los valores utilizados en los cálculos. 

8 ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES EN EL VUELO DE UNA SID 
Utilizando los conceptos expuestos en el apartado anterior, en este apartado se justificará a 
través de un ejemplo teórico porqué las trayectorias reales de las aeronaves difieren de las 
nominales, especialmente en la ejecución de los virajes, siendo este un motivo de queja 
constante de los vecinos que habitan en los núcleos urbanos existentes en las proximidades 
de los puntos de viraje de un procedimiento de salida instrumental.    
El ejemplo elegido corresponde al análisis de la desviación teórica que aparecería a la 
salida de un viraje de 90º en un punto de recorrido FLY-OVER (Punto de viraje en el que 
la aeronave sobrevuela su vertical) si éste estuviese definido mediante distancia DME y 
volada la ruta por dos aeronaves con velocidades distintas. Para realizar este cálculo lo 
primero será conocer el radio de viraje en función de la velocidad, a estos efectos en la 
tabla 4 se indican para distintas velocidades IAS en nudos, los radios de viraje en millas 
náuticas obtenidos para distintos alabeos y altitudes. 
 

IAS (KT) 

140 160 180 200 220 240 260 280 
Altura 

(Ft) 
AoB 
(º) 

Radio de Viraje (r) en Millas Náuticas 

1000 15 1,15 1,50 1,91 2,36 2,85 --- --- --- 

2000 20 0,88 1,14 1,45 1,79 2,16 2,57 --- --- 

3000 25 0,80 0,92 1,16 1,44 1,74 2,07 2,43 2,82 

Tabla 4- Radio de viraje en función de la altura/AoB y IAS 
 
Observando la tabla anterior puede apreciarse la gran influencia de la velocidad en el radio 
de viraje, por ejemplo para un viraje a una altura de 2000 ft si una aeronave realizase el 
viraje a la velocidad IAS de 180 nudos su radio de viraje sería de 1,45 millas náuticas, para 
una IAS de 220 nudos el radio sería de 2,16 millas, es decir unas 0,7 millas náuticas 
mayor.  
Si ahora se analiza el efecto que tendría sobre la desviación a la salida del viraje la forma 
de definir el punto de referencia, en este ejemplo con distancia DME, se tendría lo 
siguiente. El error total del sistema  para estaciones DME instaladas con posterioridad a 
1989  es ± 370 m (±0,2nm). A efectos de cálculo de XTT   y ATT  en los PANS-OPS se 
indica que se apliquen las ecuaciones siguientes: 

( )
2/122

2/1222

)( STDTTATT
STFTTDTTXTT

+±=

++±=  
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Donde 
XTT: Tolerancia perpendicular a la derrota 
ATT: Tolerancia paralela a la derrota 
DTT: Precisión de utilización del sistema 
FTT: Tolerancia Técnica de vuelo 
ST: Tolerancia de cálculo del sistema 

 
Como lo que se pretende es conocer el valor mínimo de XTT y ATT en la definición del 
punto de referencia, se tomará XTT= ATT, ambos iguales al error total del sistema que 
como se dijo en el mejor de los casos (instalaciones modernas) es 0,2 millas náuticas, 
recordando que este valor no es el utilizado para el cálculo de las protecciones contra 
obstáculos por ser éste de valor mayor a 0,2 nm. 
Otro factor que interviene en la separación lateral entre trayectorias a la salida del viraje es 
el punto donde la aeronave comienza a virar. En general las aeronaves comenzarán el 
viraje dentro del área de tolerancia del punto de referencia, siendo los casos extremos los 
límites anterior (earliest) y posterior (latest) de la tolerancia del punto. La separación 
mayor a la salida del viraje se presentará cuando la aeronave más rápida comience el viraje 
sobre los puntos del límite posterior de la tolerancia y la más lenta en algún punto del 
límite anterior de la tolerancia del punto. Véase figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3- Separación teórica de trayectorias a la salida de un viraje  
 
Con estas hipótesis la separación lateral a la salida de un viraje de 90º sobre un punto de 
referencia FLY-OVER entre dos aeronaves con velocidades respectivas 220 y 180 nudos y 
considerando que la aeronave más rápida podría comenzar el viraje de forma retrasada, es 
decir en el límite de la “tolerancia posterior” del punto y la más lenta podría comenzar de 
forma anticipada, es decir en el límite de la “tolerancia anterior” y utilizando los valores de 
los radios de viraje de la tabla 4, el valor de la separación entre las trayectorias de ambas 
aeronaves a la salida del viaje tiene un valor de: 
 

Separación a la salida del viraje: 2ATT + r220 –r180 = 2x0,2 + 2,16 – 1,45 = 1,11 millas náuticas. 
 
Como se puede observar de los cálculos elementales anteriores es posible obtener 
separaciones laterales de más de una milla náutica a la salida de un viraje con solo 
considerar distintas velocidades y el error total del sistema para definir el punto de 
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referencia, en este caso el DME. Conviene recordar que estos valores son mínimos pues no 
se han considerado otros factores de error como el de guiado durante la ejecución del viraje 
el cual depende de las prestaciones del equipo de navegación y de otros agentes externos 
como puede ser el viento existente. 

9 ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES EN TRAYECTORIAS DE DESPEGUE 
En este proyecto de investigación se analizaron diversas trayectorias de despegue en varios 
aeropuertos. Por motivos de extensión del texto solo se incluyen los resultados necesarios 
para justificar las conclusiones alcanzadas. 
Los resultados que se presentan a continuación pretenden cuantificar el valor de las 
desviaciones al seguir parte de una ruta de salida instrumental en el aeropuerto de Madrid-
Barajas. El análisis se ha hecho por flotas de aeronaves con el fin de demostrar que 
familias distintas se comportan de forma distinta y por lo tanto podría estar justificado 
utilizar valores de desviación diferentes a efectos sancionadores.  
Los resultados corresponden al vuelo de los procedimientos de salida instrumental  PINAR 
2R, RBO1R, NANDO 3R, NASOS 3R, CJN1R Y VTB 2W utilizados en la pista 36R del 
aeropuerto de Madrid Barajas. El análisis de todos ellos en conjunto se debe a que tienen  
los dos primeros segmentos comunes (Véase figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4- Salidas analizadas. Primeros segmentos 
 
La descripción de las salidas en su segmento común es como sigue: 
“Subir en rumbo magnético 017º directo a cruzar 5,8 DME BRA a 2600 ft o superior, para 
interceptar y seguir R-223 RBO directo a cruzar ………” 
 
Todas las trayectorias que se presentan a continuación se han representado con los datos 
radar registrados de cada uno de los vuelos. 
Un primer ejercicio en este estudio fue representar las trayectorias realmente seguidas por 
dos aeronaves de distintas categorías, un A320 y un A340 al volar una esos primeros 
segmentos comunes de alguna de las salidas mencionadas. En la figura 5 se representan los 
segmentos iniciales de la derrota de salida, siendo el primero seguir rumbo magnético 17º 
para realizar un viraje de 25º a la derecha para volar el R223 RBO.  En la parte derecha de 
esta figura se puede observar mediante un código de colores la desviación real de una 
aeronave A320 (rojo) y otra A340 (azul) respecto de la derrota nominal (verde). Sin entrar 
por el momento en los valores de la desviación ya se observa que en esta ocasión la 
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aeronave A320 recorta por el interior de la derrota nominal y la A340 se sale por el 
exterior. Esta representación corresponde a dos aeronaves reales elegidas para que se 
aprecie la desviación. 

 

 
Fig. 5- Desviación real trayectoria volada/publicada (A-320 y A340) 
 
Para realizar un análisis más detallado de estas desviaciones se han calculado las 
desviaciones en puntos correspondientes a distintas distancias recorridas en la ruta desde el 
extremo de la pista. A estas distancias se las denomina secciones y corresponden a 
distancias de dos en dos millas desde el extremo de la pista (DER). La sección “S0” 
corresponde al extremo de pista, la “S2” a dos millas náuticas sobre la trayectoria nominal 
desde el DER, la “S4” a cuatro millas náuticas y por último la “S6” a 6 millas náuticas 
desde el DER. La figura 6 en su parte izquierda muestra la situación de las secciones y en 
la derecha se representa la dispersión producida en las distintas secciones por un conjunto 
de aeronaves, de momento sin mayor interés en conocer la composición del conjunto. 
 

Fig. 6- Análisis en Secciones. Izda: Trayectoria Nominal. Dcha: 400 trayectorias 
 
Para conocer en detalle el valor de las desviaciones se han analizado las trayectorias 
voladas clasificando las aeronaves por flotas. En este primer análisis se han considerado 
exclusivamente las flotas A320,  B738 y CRJ2.  
En la figura 7 se representan las desviaciones en las distintas secciones, obtenidas para la 
familia A320 volando los segmentos de las SID descritas. Cada punto azul o rojo 
representa la posición de una aeronave al volar la ruta en la sección correspondiente, las 
cajas corresponden a desviaciones de ± 1σ, ± 2σ, ± 3σ. Es importante resaltar que según se 
muestra en las figuras, ya en la sección S2 (Figura 7b) existen desviaciones entre 
trayectorias de aeronaves de más de 600 m en la coordenada horizontal y de 2500 ft en la 
vertical.  
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En las figuras 7, el valor 0 en el eje de abscisas representa el valor nominal de la 
coordenada lateral en la trayectoria publicada en la AIP. Como puede apreciarse en la 
figura 7a, en el DER para un total de 3484 aeronaves analizadas, los resultados muestran 
una desviación lateral media de 12,4 metros a la derecha, una desviación Standard de ± 
26,9 m. Para la misma muestra de la flota los resultados en la S2 (a 2 millas náuticas del 
DER) son significativos, el valor de la desviación lateral media es de -47,6 m, aumentando 
la desviación Standard hasta los 86,1 m. En la sección S4 la desviación media es de -57,1 
m y la desviación estándar de 194,5 m, por último en la sección S6 la desviación media es 
de 327,4 m y la estándar es de 214,4 m. En las tablas 5, 6 y 7 se presentan los resultados 
totales para las tres flotas citadas en sus dimensiones lateral y vertical. 
Observando las figuras 7a a 7d, se aprecia que las nubes de puntos se van dividiendo en 
dos grupos. Un análisis posterior reflejó que esa división corresponde a aeronaves que 
vuelan con navegación convencional (nube de puntos de color rojo) y las que vuelan 
PRNAV (nube de puntos de color azul). En estas figuras, el histograma central se ha 
calculado sin distinguir unas u otras, el histograma de la derecha se ha calculado 
analizando de forma independiente las PRNAV por un lado y las convencionales por otro. 
   

   
Fig. 7a- A320. Desviaciones sobre el DER (Sección S0) 

   
Fig. 7b- A320. Desviaciones en la sección S2 (2 nm desde el DER) 

  
Fig. 7c- A320. Desviaciones  en la sección S4 (4 nm desde el DER) 

  
Fig. 7d- A320. Desviaciones  en la sección S6 (6 nm desde el DER) 
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Las tablas 5, 6 y 7 resumen los resultados del análisis de las trayectorias para las distintas 
secciones en sus dimensiones lateral y vertical para las flotas de aeronaves A320, B738 y 
CRJ2 respectivamente. Para las flotas A320 y B738 se incluyen tres tablas para cada una. 
Para cada una de estas flotas se presentan los resultados de forma conjunta (aeronaves 
PRNAV + convencional) y también de forma independiente (sólo PRNAV y sólo 
convencional). 
 

Flota A320 (Convencional + PRNAV) (muestra 3484 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  12,4  26,9  ‐14,5  39,3  ‐41,4  66,2  ‐68,3  93,1  2487  215 2272 2702  2057  2917  1842 3132

2  ‐47,6  86,1  ‐133,7  38,5  ‐219,8  124,6 ‐305,9  210,7 4491  453 4038 4944  3585  5397  3132 5850

4  ‐57,1  194,5  ‐251,6  137,4  ‐446,1  331,9 ‐640,6  526,4 5634  408 5226 6042  4818  6450  4410 6858

6  327,4  214,4  113  541,8  ‐101,4  756,2 ‐315,8  970,6 6347  613 5734 6960  5121  7573  4508 8186

 
Flota A320 (Sólo PRNAV) (muestra 2338 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  12,7  26,0  ‐13,3  38,6  ‐39,3  64,6  ‐65,2  90,6  2496  218 2278  2714  2060  2932  1842  3150

2  ‐34,8  80,7  ‐115,5  45,9  ‐196,2  126,6  ‐276,9  207,3  4507  452 4055  4959  3603  5411  3151  5863

4  54,0  77,4  ‐23,5  131,4  ‐100,9  208,8  ‐178,4  286,3  5646  405 5241  6051  4836  6456  4431  6861

6  458,0  81,5  376,5  539,5  295,0  621,0  213,5  702,5  6348  604 5744  6952  5140  7556  4536  8160

 
Flota A320 (Sólo Convencional) (muestra 1146 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  11,7  29,4  ‐17,7  41,1  ‐47,1  70,5  ‐76,5  99,9  2476  207 2269 2683  2062  2890  1855 3097

2  ‐72,6  92  ‐164,6  19,4  ‐256,6  111,4 ‐348,6  203,4 4477  458 4019 4935  3561  5393  3103 5851

4  ‐282,8  164,9  ‐447,7  ‐117,9  ‐612,6  47  ‐777,5  211,9 5627  415 5212 6042  4797  6457  4382 6872

6  62,5  140,5  ‐78  203  ‐218,5  343,5 ‐359  484  6369  641 5728 7010  5087  7651  4446 8292

Tabla 5- A320. Resumen de desviaciones en el primer viraje (25º Dcha) 
 
 

Flota B738 (Convencional + PRNAV) (muestra 776 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  12  34,4  ‐22,4  46,4  ‐56,8  80,8  ‐91,2  115,2  2397  208 2189 2605  1981  2813  1773 3021

2  ‐35,5  163  ‐198,5  127,5  ‐361,5  290,5 ‐524,5  453,5  4239  447 3792 4686  3345  5133  2898 5580

4  ‐154,2  266,5  ‐420,7  112,3  ‐687,2  378,8 ‐953,7  645,3  5662  456 5206 6118  4750  6574  4294 7030

6  251,9  286,2  ‐34,3  538,1  ‐320,5  824,3 ‐606,7  1110,5 6647  707 5940 7354  5233  8061  4526 8768
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Flota B738 (Sólo PRNAV) (muestra 324 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  10,6  26,9  ‐16,3  37,5  ‐43,2  64,4  ‐70,1  91,3  2383  211 2172 2594  1961  2805  1750 3016

2  91,3  111,3  ‐20  202,6  ‐131,3  313,9 ‐242,6  425,2 4227  409 3818 4636  3409  5045  3000 5454

4  91,8  88,7  3,1  180,5  ‐85,6  269,2 ‐174,3  357,9 5643  409 5234 6052  4825  6461  4416 6870

6  533,1  50,4  482,7  583,5  432,3  633,9 381,9  684,3 6571  609 5962 7180  5353  7789  4744 8398

 
Flota B738 (Convencional) (muestra 452 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  13,4  39,7  ‐26,3  53,1  ‐66  92,8  ‐105,7  132,5 2409  205 2204 2614  1999  2819  1794 3024

2  ‐126,3  130,3  ‐256,6  4  ‐386,9  134,3 ‐517,2  264,6 4248  473 3775 4721  3302  5194  2829 5667

4  ‐330,3  204,3  ‐534,6  ‐126  ‐738,9  78,3  ‐943,2  282,6 5676  487 5189 6163  4702  6650  4215 7137

6  50,6  203,4  ‐152,8  254  ‐356,2  457,4 ‐559,6  660,8 6702  766 5936 7468  5170  8234  4404 9000

Tabla 6- B738. Resumen de desviaciones en el primer viraje (25º Dcha) 
 

Flota CRJ2 (Convencional) (muestra 453 A/Cs) 

Desviación Lateral (m)  Desviación Vertical (ft) 

μDL ±σDL μDL ±2σDL μDL ±3σDL μDV ±σDV μDV ±2σDV μDV ±3σDV
Sección 
(NM)  Media 

μDL
σDL

Izda  Dcha  Izda  Dcha  Izda  Dcha 

Media
μDV

σDV
Inf  Sup  Inf  Sup  Inf  Sup 

0 (DER)  39,7  40  ‐0,3  79,7  ‐40,3  119,7 ‐80,3  159,7 2370  198 2172 2568  1974  2766  1776 2964

2  ‐186,5  135,6  ‐322,1  ‐50,9  ‐457,7  84,7  ‐593,3 220,3 4329  503 3826 4832  3323  5335  2820 5838

4  ‐200,6  170  ‐370,6  ‐30,6  ‐540,6  139,4 ‐710,6 309,4 5767  538 5229 6305  4691  6843  4153 7381

6  ‐10  118,3  ‐128,3  108,3  ‐246,6  226,6 ‐364,9 344,9 6863  755 6108 7618  5353  8373  4598 9128

Tabla 7- CRJ2. Desviaciones en el primer viraje (25º Dcha) 

10 OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESVIACIÓN TOTAL 
La causa de la desviación final entre la trayectoria volada y la publicada no es solamente 
que la velocidad, ángulo de inclinación lateral y altura de la aeronave no correspondan con 
las utilizadas en el cálculo de la trayectoria media, sino también por otras causas que 
añadidas a las anteriores hacen que esta desviación pueda alcanzar valores significativos. A 
continuación se exponen otras causas que también deben ser consideradas.     
• SID convencional. Una salida puede ser diseñada basándose en criterios de navegación 

convencional y posteriormente puede volarse con aeronaves certificadas para la 
navegación convencional y por aquellas certificadas para navegación de área. En 
general volar un procedimiento convencional con aeronaves equipadas RNAV se 
realiza con mayor precisión que por el resto de las aeronaves.  

• Base de datos, codificación del procedimiento. En la actualidad las aeronaves 
modernas llevan en sus bases de datos los procedimientos de vuelo que utilizarán, en 
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este caso, los de salida. Los procedimientos, hayan sido diseñados con criterios de 
navegación convencional o con los de RNAV, deben codificarse para que los sistemas 
de abordo los “entiendan”. Es sabido que no todos los sistemas de gestión del vuelo 
(FMS) de las aeronaves son iguales, ni en su funcionalidad ni en su forma de resolver 
las ecuaciones de navegación. Si a ello se le añade que la dinámica de las aeronaves 
tampoco es la misma, el resultado del trabajo conjunto: criterios de diseño, 
codificación, sistema FMS y dinámica del avión, será que no todas las aeronaves 
volarán la misma trayectoria. 

• Viento. Otro factor importantísimo es el efecto del viento, factor que no se refleja igual 
en la trayectoria volada por todas las aeronaves. En general el viento afecta mucho más 
en el seguimiento de una trayectoria a las aeronaves sin equipamiento FMS, y dentro 
de éstas a las de velocidades inferiores. En las equipadas con FMS el efecto tampoco es 
el mismo. Al no ser todos los sistemas iguales, la compensación del efecto del viento 
modificando el rumbo de aeronave, no lo realizan todos por igual, existiendo muchos 
sistemas que consideran el viento al inicio del viraje, pero que durante el mismo no 
recalculan este efecto que sin duda es cambiante, puesto que durante esa maniobra la 
dirección de procedencia del viento también lo es respecto de la aeronave. 

Añadidos a estos pueden existir otras causas como son: 
• Instrucciones ATS. En algunos casos el personal del servicio de control de tránsito 

aéreo expedirá ciertas instrucciones con objeto de acomodar mejor el tráfico aéreo. 
• Evitar aves. La existencia de aves en las proximidades de los aeródromos no es un 

hecho aislado. La tripulación del avión con el objeto de mantener la seguridad del 
vuelo puede desviarse de la trayectoria para evitar estas situaciones. 

• Evitar algún efecto meteorológico. De forma análoga, también las tripulaciones 
podrán desviarse de la trayectoria con objeto de evitar efectos meteorológicos adversos, 
en particular las tormentas. 

Estas tres últimas causas, cuando se presentan son comunicadas al personal ATC y por ello 
las trayectorias afectadas son conocidas y podrán aislarse de cualquier cálculo si así se 
requiere. 

11 CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se han alcanzado en esta primera fase del estudio son las siguientes: 
• Las distintas flotas que vuelan una ruta de salida presentan desviaciones laterales 

significativamente distintas respecto a la trayectoria publicada en la AIP. 
• Dado que las rutas publicadas están calculadas y representadas para una categoría de 

aeronave determinada, puede no ser lo más adecuado utilizar el mismo valor de 
desviación lateral admisible al determinar el umbral a partir del cual se impongan 
sanciones a los operadores, a no ser, que la dispersión lateral admisible sea 
suficientemente amplia para que en ella estén contenidas la “mayoría” de las flotas. 

• Cuando existen más de una ruta con segmentos coincidentes, las desviaciones en ellas 
dependen de si las rutas se han definido como RNAV o como navegación 
convencional. 
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• Rutas diseñadas con criterios de convencional y posteriormente voladas con 
navegación de área presentan distintas desviaciones que si son voladas por aeronaves 
en convencional. 

• Las trayectorias de las aeronaves PRNAV están mas concentradas (menor desviación 
estándar) que las convencionales. 

• En el viraje, las trayectorias PRNAV se concentran mayormente por el lado del mismo 
es decir, si el viraje es a la derecha, las PRNAV anticipan el viraje por ese lado 
presentándose la mayor desviación hacia ese lado. 

12 TRABAJOS FUTUROS 
En este testo se han presentado unos primeros resultados que reflejan la necesidad de 
continuar investigando en este tema. Los trabajos posteriores se están orientando a 
determinar las desviaciones que podrían admitirse por categoría de avión, por flota, por 
aeropuerto en función de sus condiciones físicas particulares y para distintas condiciones 
de viento y temperatura.  

13 REFERENCIAS 
Apuntes EUIT Aeronáutica (UPM). 

Luis Pérez Sanz, Rosa María Arnaldo Valdés y Víctor Fernando Gómez Comendador, 
“El Espacio Aéreo en el Entorno Aeroportuario. Factores a considerar en su 
Planificación y Diseño ". 

Ley 
Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea (LSA). Artículos 36, 44, 47 

Dirección General de Aviación Civil 
Circular Aeronáutica 2/2006 de 26 de Julio, de la Dirección General de Aviación Civil, 
por la que se establecen procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de 
ruido en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Documentos de la OACI 
OACI. Anexo 6. “Operación de Aeronaves”.  
OACI. Operación de Aeronaves. PANS-OPS OACI doc 8168 Vol I y II. 
OACI. Anexo 10 “Telecomunicaciones Aeronáuticas”. Vol I 
OACI. Anexo 4 “Cartas Aeronáuticas” 
OACI. Anexo 15 “Servicios de Información Aeronáutica” 

Documentos de Eurocontrol 
Terminal Airspace Design Guidelines.EUROCONTROL. January 2005 

Documentos de la Comisión Europea 
Reglamento (CE) Nº 859/2008 de la Comisión de 20 de Agosto de 2008 

Ministerio de Fomento 
AIP España 

 16


	RESUMEN
	1 INTRODUCCIÓN
	2 EL VUELO DE LA AERONAVE. SEGURIDAD
	3 DISEÑO DEL ESPACIO AÉREO EN EL ÁREA TERMINAL (TMA)
	4 ¿DISPERSIÓN O CONCENTRACIÓN DEL RUIDO?
	4.1 Métodos para expandir el ruido de las aeronaves
	4.2 Métodos para concentrar el ruido de las aeronaves

	5 LA SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS (SID)
	6 DISEÑO DE LA SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS
	7 PUBLICACIÓN DE LA SID
	8 ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES EN EL VUELO DE UNA SID
	9 ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES EN TRAYECTORIAS DE DESPEGUE
	10 OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESVIACIÓN TOTAL
	11 CONCLUSIONES
	12 TRABAJOS FUTUROS
	13 REFERENCIAS

