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DOCTRINA DE CONTROL DE AERONAVES 

 
Generalidades. 
Este documento define los procedimientos de conducción de operaciones de vuelo con helicópteros embarcados 
y operando desde Buques con Capacidad Aérea (BCCA). Contiene la información precisa sobre procedimientos 
flexibles y seguros para efectuar operaciones de vuelo con helicópteros. 
 
Responsabilidades. 
Controlador de la Aeronave. Será responsable de ejercer el control de la(s) aeronave(s) asignada(s) a su 
unidad para su control y ejecutar la misión conforme a las instrucciones recibidas. Asimismo, el controlador será 
responsable de la seguridad de la aeronave según el tipo de control. 
 
Procedimientos de Control. 
1. Zonas de Control (Ship Control Zones, SCZ). Son espacios aéreos que se activan alrededor de todos 
los buques operando con aeronaves, dentro de los cuales no pueden entrar otras aeronaves sin autorización 
expresa del buque. 
 

a. Operaciones con aeronaves de ala fija. La SCZ para un buque operando con aeronaves de ala 
fija es un cilindro de 10 millas de radio, desde la superficie hasta una altitud de 5.000 pies. Una SCZ 
puede estar permanentemente activada cuando las operaciones de vuelo o estados de alerta son 
continuados. 
 
b. Operaciones con helicópteros. La SCZ para un buque operando con helicópteros es un cilindro 
de 2 millas de radio, centrado en el propio buque, desde la superficie hasta 500 pies. 

 
NOTA 

En ambos casos, las dimensiones de la SCZ pueden ser variadas 
por el OTC/AC, dependiendo de las necesidades de la fuerza. 

 
2. Consideraciones a las SCZ. La SCZ está sujeta a las siguientes limitaciones: 

a. La SCZ no será efectiva si se cubre parte de un espacio aéreo reservado para un uso especial (áreas 
restringidas, áreas peligrosas, MOA etc.) sin la autorización de la agencia de control designada. 
 
b. Cuando haya dos o más buques juntos, el OTC establecerá una sola SCZ, con independencia de los 
sectores de vuelo que se asignen para el helicóptero de cada buque. 
 
c. Las operaciones de vuelo no programados, originadas por emergencias o necesidades operativas, están 
permitidas pero deben ser coordinadas con el OTC/AC. 
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Figura 6.1. Zona de Control (SCZ) 

 

 
 
NOTA 
Estando el buque operando en espacios aéreos no controlados, otras agencias pueden estar efectuando 
operaciones aéreas en las proximidades sin conocer su presencia. Es por lo tanto necesario extremar la vigilancia 
en aquellas áreas que estén cerca de espacios aéreos controlados (aerovías, aeropuertos, etc.) o de utilización 
especial, debiendo establecer la oportuna coordinación con las agencias implicadas. 

 
3. Criterios de Control. 

a. La meteorología y situación táctica en la zona de operaciones, determinarán el grado de control 
necesario. Esta necesidad puede verse limitada por las capacidades de control de la unidad nominada 
HCU. (Calificaciones del controlador, medios disponibles, política EMCON, etc.). 
 
b. Todos los helicópteros mantendrán comunicaciones en doble sentido con la unidad controladora 
(HCU) mientras sobrevuelen la mar, a menos que se ordene otra cosa. Durante el vuelo se harán pruebas 
de comunicaciones a discreción del controlador y piloto y éste será informado de: 
 

(1) Cambios significativos en la meteorología. 
(2) Pérdida de contacto radar. 
(3) Cambios en el PIM del buque. 
(4) Demora y distancia del helicóptero al buque. 
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4. Mínimos meteorológicos para operar. Atendiendo al tipo de misión a realizar, se establecen los  
siguientes mínimos: 
 

- SAR: 300 pies, 1 milla. 
- Resto misiones, 500 pies, 2 millas. 

 
NOTA 
El Comandante del buque puede imponer mínimos más restrictivos asesorado por el JUNAEMB (Jefe UNidad 
Aérea EMBarcada), dependiendo del adiestramiento de las dotaciones. 
 
5. Criterios de separación. El cumplimiento de la separación ordenada entre aeronaves es responsabilidad 
del controlador/piloto (dependiendo del tipo de control que se esté llevando a cabo). 
 

a. Los criterios mínimos de separación de aeronaves que estén volando a altitudes por debajo de 2000 
pies, a menos que estén cooperando en la misma frecuencia o estén a la vista unas de otras, serán: 

 
(1) Avión y helicóptero o 2 helicópteros: 1.500 yardas horizontal o 300 pies vertical. 
(2) Dos aviones: 3 millas horizontal o 500 pies vertical. 

 
b. Los criterios de separación de aeronaves volando a altitudes medias o altas por encima de 2000 pies, 
en IMC serán: 

 
(1) Separación horizontal: 

 
(a) 3 millas si las aeronaves están a menos de 40 millas del control radar. 
(b) 5 millas si las aeronaves están más allá de las 40 millas del control radar. 

 
(2) Separación vertical: 

 
(a) Helicópteros: 500 pies. 
(b) Aviones: 1.000 pies. 
(c) Helicópteros y Aviones: 1.000 pies. 

 
6. Procedimiento radiotelefónico. Es obligatorio el mantenimiento de una estricta disciplina radio. Las 
transmisiones por radio deben ser breves y claras y no se apartarán de la fraseología normalizada de control 
aéreo. 
 
7. Despegue de Helicópteros (Comunicaciones). Antes del lanzamiento, se debe hacer una 
comprobación de los equipos de radio en la frecuencia asignada, utilizando los indicativos del barco y 
helicóptero. 
 
El controlador (CHM/ ATACO/ HCO) comunicará rumbo y velocidad de lanzamiento, dirección y velocidad del 
viento -real y relativo-, reglaje de altímetro, balance y cabezada. 
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Las comunicaciones entre buque y helicóptero son obligatorias, no obstante el Comandante del buque puede 
autorizar el despegue sin ellas cuando lo exijan situaciones de conveniencia táctica, siempre que las condiciones 
de seguridad lo permitan y nunca en los siguientes casos: 
 

a. De noche. 
b. Durante períodos de bajo techo y visibilidad. 
c. Para vuelos más allá del alcance visual del buque. 
 

8. Control de salida del helicóptero. El piloto del helicóptero es el responsable del seguimiento puntual de 
las instrucciones de salida recibidas, sin embargo, el controlador, estará preparado para tomar en control positivo 
a la aeronave a petición, si las condiciones meteorológicas empeoran o cuando el helicóptero no se ajusta a las 
instrucciones de salida asignadas. Una vez que el HC esté en el aire, el CIC deberá: 

 
a. Apuntar los datos del vuelo. 
b. Asegurar que se mantienen las comunicaciones y seguimiento del helicóptero. 
c. Solicitar comprobación de ayudas a la navegación, si es necesario. 
d. Mantener el control hasta que sea transferido a otra unidad y el piloto haya cambiado de frecuencia. 
e. Antes de transferir el control, le comunicará al piloto cualquier información pertinente, como cambio 
de PIM, misión, etc. 
f. Efectuará la transferencia de control siguiendo los procedimientos establecidos para ello. 
g. No se cambiará el tipo de control durante el vuelo sin el conocimiento del piloto. 

 
Procedimientos generales de lanzamiento y recuperación de aeronaves 
 
1. Procedimientos de Salida 

a. VMC diurno. Después del lanzamiento, el helicóptero abandonará el buque al rumbo establecido en 
el “briefing”, ascendiendo a 300 pies o altura ordenada. Están autorizados cambios de rumbo para 
preservar la seguridad de vuelo o con el consentimiento del controlador. 

 
b. IMC/VMC nocturno. El helicóptero despegará al rumbo de salida ordenado ascendiendo a 300 pies 
antes de comenzar cualquier viraje. 
 
c. Procedimientos de Comunicaciones. El helicóptero se lanzará en la frecuencia designada y 
establecerá comunicaciones con su controlador inmediatamente después del lanzamiento. Si está en 
IMC, no se le ordenará ningún cambio de frecuencia o código IFF hasta que haya alcanzado al menos 
300 pies y declare “Ops Normal”. 

 
2. Procedimientos de Llegada 

a. Cuando la aeronave se aproxima al buque con propósito de recuperación, enlazará con su controlador 
y le informará de lo siguiente: 
 

(1) Distintivo de llamada y tipo de helicóptero. 
(2) Posición. 
(3) Altura. 
(4) IFF 
(5) Condiciones meteorológicas en vuelo estimadas por el piloto (VMC o IMC). 
(6) Cualquier otra información de relevancia que pueda afectar a la recuperación. 
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b. El controlador, por su parte, informará de lo siguiente: 
 

(1) Condiciones meteorológicas estimadas por el buque (VMC o IMC). 
(2) Tipo de aproximación prevista (VFR o IFR, radar/tacan/NDB). 
(3) Instrucciones para proceder a la aproximación final o para dirigirse al "fijo" caso de tratarse 
de una aproximación por instrumentos. 
(4) Hora estimada de inicio de la aproximación o de la toma (“Charlie Time”). 
(5) Rumbo y velocidad del buque, lectura de altímetro, viento real y relativo, balance y 
cabezada. 
(6) Rumbo de recuperación. 

 
NOTA 
Caso de que la dotación de la aeronave no estuviese familiarizada con los procedimientos de aproximación al 
buque, el controlador deberá informar del tipo de ayudas visuales e instrumentales disponibles, así como los 
procedimientos de aproximación (espera, fijos de aproximación inicial y final, aproximación frustrada, etc.). 
 
Criterios de aproximación. 
Basándose en el informe del piloto sobre condiciones meteorológicas estimadas y las que se observan desde el 
buque, se determinará el tipo de aproximación y el tipo de recuperación. 
 
1. Descenso y aproximación VFR. 

a. Si se ha determinado que existen condiciones meteorológicas VMC y el buque está listo para recoger 
el helicóptero, el piloto se dirigirá directamente a las proximidades del buque. 
 
b. Cuando la aeronave se encuentre en las proximidades del barco, el controlador informará al 
helicóptero de cubierta verde para la toma, así como de los datos para la toma: Rumbo y velocidad del 
barco, viento relativo, balance y cabezada. 
  
c. Si el buque no está listo para la recuperación, el controlador informará cubierta roja y dará 
instrucciones de espera hasta que el buque este listo. 

 
2. Procedimientos de aproximación IFR. Normalmente no se efectuarán operaciones de helicópteros con 
techo por debajo de 500 pies o visibilidad menor de 2 millas, a menos que dentro del alcance operativo del 
helicóptero haya un portaaviones equipado con instalación de aproximación de precisión (CCA/PAR). 
 
3. Rumbos de aproximación final. Los rumbos de aproximación final se muestran en las Figuras 6.3 y 6.4 y 
se aplicarán a la mayor parte de los buques con capacidad aérea. Deben ajustarse como sea necesario para 
adaptarlos a las alineaciones existentes. 
 
Circuitos de Espera. 
1. Esperas Visuales. Las esperas visuales que se describen a continuación son las consideradas estándar para 
BCCA. No obstante, dependiendo de las características o necesidades de cada buque, se podrán establecer otras 
esperas diferentes, que deberán ser notificadas y publicadas adecuadamente. 
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2. Circuitos de espera. Los circuitos de espera establecidos alrededor de los BCCA son los siguientes: 

a. Circuito CHARLIE. Consiste en un hipódromo en la vertical del BCCA, a 500 pies, con virajes 
normalmente a la izquierda, a velocidad de máximo tiempo en vuelo del helicóptero. 
 
b. Circuito DELTA babor/estribor. Se vuela por el costado del BCCA, a la altura que se indique. El 
viraje a viento en cola se iniciará al pasar por el centro del BCCA. 

 
Figura 6.3. Circuitos de espera. 

 

 
 

c. Circuito ECHO. Por la popa a una distancia mínima de una milla, a la altura indicada, en sentido 
contrario a las agujas del reloj.  
 
d. Circuito SAR. Es una variación del circuito DELTA estribor, e indica la posición del helicóptero 
con cometidos SAR. Se encuentra entre las marcaciones 045 y 110, entre una y 3-4 millas, a una altura 
de 200’ de día y 300’ de noche. 

 
2. Esperas Instrumentales. 

a. Procedimiento de aproximación TACAN. 
(1) El controlador autorizará la aproximación TACAN cuando el buque esté listo para la 
recuperación y a rumbo de operaciones de vuelo. 
 
(2) El piloto procederá al fijo inicial de aproximación (IAF) usando vectores radar, información 
TACAN o directamente desde la espera, como se ve en la Figura 6.4. 
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(3) A continuación pasará la comprobación de toma, e informará "comenzando la 
aproximación". El piloto procederá al fijo final de aproximación (FAF), donde informa "tren 
abajo". La torre podrá autorizar la toma con "autorizada la toma" reiterando el viento relativo. 
En ese momento, el piloto comienza a descender hasta llegar al punto de aproximación frustrada 
(MAP) a la mínima altitud de descenso (MDA). 

 
Figura 6.4. Aproximación TACAN. 
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Figura 6.5. Aproximación TACAN a buques tipo LPD. 
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b. Procedimiento de aproximación NDB (Radio-baliza omni-direccional) (Figura 6.6) 

(1) Cuando el buque esté listo para recibir al helicóptero y a rumbo de operaciones de vuelo, el 
controlador podrá autorizar la aproximación. 

 
Figura 6.6. Aproximación NDB. 
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(2) Cuando abandona la espera, el piloto informará "comenzando la aproximación", como se 
muestra en la figura 6.3. Posteriormente procederá en alejamiento 30 grados abierto a la derecha 
de la demora final de aproximación. Respetando el tiempo de alejamiento, el piloto comenzará 
un giro ½ estándar a la izquierda para interceptar la demora final de aproximación. 

 
(3) Una vez en la demora final de aproximación, el piloto procederá al FAF donde informará 
"tren bajo". La torre podrá autorizar la toma con "autorizada la toma" reiterando el viento 
relativo. A partir de ese momento, el piloto comienza el descenso hasta que llega al MAP a la 
MDA. 

 
c. Aproximación radar. 

(1) Se pueden efectuar aproximaciones radar utilizando los radares de exploración de superficie 
o aéreo del buque (ASR) o del propio del helicóptero (SCR) y siguiendo el perfil de vuelo de la 
aproximación TACAN descrito en la Figura 6.4. 
 
(2) En este procedimiento de aproximación el controlador de a bordo dará instrucciones al piloto 
para mantener la aeronave en la línea de aproximación, informando cada media milla acerca de 
la distancia al barco y altura recomendada. El piloto controlará el descenso basándose en la 
información de distancia al barco recibida del controlador de a bordo, hasta que tenga a la vista 
el punto de toma. En ese momento, el piloto informa “a la vista” y el controlador cesa de 
informar. 

 
(3) La necesidad de mantener continuamente el contacto radar con la aeronave en este tipo de 
aproximación, determinará el tipo de radar a emplear y la línea de aproximación más adecuada. 

 
d. Aproximaciones frustradas o “al aire” 

(1) Si el área de toma no está a la vista a la distancia MAP y no se puede realizar una toma 
segura, o si el piloto tiene contacto visual y prosigue la aproximación más allá del MAP y luego 
la pierde, se realizará una frustrada inmediatamente. 
 
(2) El helicóptero subirá a 400 pies manteniendo el rumbo. Si no recibe instrucciones antes de 
alcanzar las 3 millas o los 2 minutos, el piloto virará a la izquierda a viento en cola y procederá 
al fijo deseado para intentar otra aproximación. 
 
(3) Si se considera que las condiciones meteorológicas impedirán una toma segura y hay 
suficiente reserva de combustible, el helicóptero será dirigido a un lugar alternativo de toma. 

 
e. Mínimos de la aproximación para helicópteros 

(1) El Comandante del buque, con la recomendación del JUNAEMB, podrá establecer unos 
mínimos de aproximación más restrictivos que reflejen cambios significativos a su capacidad 
operativa. 
 
(2) Sin embargo, los mínimos de techo y visibilidad de la aproximación seleccionada deberán 
respetarse hasta que se obtengan las condiciones de contacto visual reflejadas en la 
aproximación. Cuando exista una plataforma alternativa disponible, la aeronave no iniciará una 
aproximación a la plataforma principal si está bajo mínimos a menos que se determine que la 
aeronave tiene suficiente combustible para realizar una frustrada y dirigirse a la plataforma 
alternativa. 
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Comunicaciones. 
1. Procedimientos radiotelefónicos. 

a. Los informes radiotelefónicos obligatorios para el piloto a la llegada, en la espera y aproximación son 
los siguientes: 

 
(1) Llegada dentro de la distancia de control y transferencia de control. 
(2) Recepción de: 
 

(a) Instrucciones para la espera o fijo. 
(b) Hora estimada de toma / inicio aproximación. 
(c) QNH, viento, meteorología. 
 

(3) Establecido en la espera. 
(4) Altitud o cambios de asignación. 
(5) Comenzando la aproximación (Combustible). 
(6) Inicial y Final (1,5 millas). 
(7) A la vista. 
(8) Aproximación frustrada o al aire. 

 
b. Se usará la fraseología normalizada a ATC con excepción de la altitud, que se expresará según la 
doctrina táctica que se este empleando. 
 
c. La cantidad de combustible se expresará en libras. 

 
Tomas de emergencia. 

a. En caso de una toma con emergencia declarada se dispondrá que esté libre el mayor espacio posible en 
cubierta. 
 
b. El barco maniobrará lo necesario para obtener el viento relativo óptimo. Una vez que el HELO esté en 
final, es obligatorio que el barco mantenga el rumbo. 

 


