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PAR TE I – LOS ES PACIO S AÉREOS

En este documento vamos a analizar los diferentes tipos y estructuras de espacios aéreos que
existen a nivel ICAO (International Civil Aviation Organization) y Nacional.
Los ejemplos que vamos a ver están explicados mediante el uso de cartas y documentaciones
perteneciente al AIP (Aeronautical Information Publication) Argentina y cartas Jeppesen.
La explicación va a estar dividida en dos partes principales. En la primera, vamos a analizar
cada espacio aéreo en el detalle, en la segunda vamos a ver como se clasifica cada espacio
aéreo y los entes de control que operan en cada uno de ellos.

T I P OS DE E S P A CI OS AÉ RE OS
ATZ

Aerodrome Traffic Zone

Zona de Tráfico de Aeródromo

CTR

Control Zone

Zona de Control

TMA

Terminal Control Area

Área de Control Terminal

AWY

Airway

Aerovía

CTA*

Control Area

Área de Control

FIR

Flight Information Region

Región de Información de Vuelo

UIR

Upper Information Region

ADA

Advisory Area

Región de Información de Vuelo
Superior
Área Asesorada

*La CTA se podría definir como AWY + TMA

E N TE S ATS
El Ente ATS (Air Traffic Service, Servicio del Tránsito Aéreo) es una definición común para
indicar un cualquier servicio brindado al tránsito aéreo. Dentro de cada espacio aéreo
tendremos uno o más entes ATS operativos que proporcionarán servicios específicos. Es
fundamental entender esta parte, ya que dependientemente al tipo de espacio aéreo que
tenemos vamos a tener distintos servicios ATS y el comportamiento, los derechos
aeronáuticos y el deber de un piloto y de un controlador variarán con el mismo.
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Z ON A DE T RÁFI C O DE AE RÓD RO MO

Definición (ICAO, Anexo 2):
ATZ: “Espacio Aéreo de definidas dimensiones establecidas alrededor de un aeródromo por protección
del
tránsito de aeródromo”.
Tránsito de aeródromo: “Es todo el tráfico que opera en el área da maniobra de un aeródromo y
todas lasaeronaves que vuelan en las cercanías del aeródromo”.

Entre ATS
TWR: Tower Control / Torre de Control
AFIS Unit: Aerodrome Flight Information Unit / Unidad de Información de Vuelo de
Aeródromo (AERADIO)

El Área de Maniobra de un aeropuerto está compuesta por las pistas y calles de rodaje. No
incluye plataformas y estacionamientos.
El Área de Movimiento incluye pistas, calles de rodaje, plataformas y estacionamientos.
Una aeronave se encuentra en las cercanías de un aeródromo cuando “está en el circuito de
tránsito, está por salir o entrar al mismo”.
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Como arriba mencionado, los dos entes ATS que se pueden encontrar en un ATZ son la TWR
o el AFIU. La diferencia entre estos dos se va a explicar más adelante.
En la República Argentina, las dimensiones normales de una ATZ son las siguientes:
•
5 NM de radio
•
2500ft de altura
Esto puede dar la idea de que todas las ATZ sean de forma cilíndrica, pero no es así ya que
podemos tener casos particulares, como por ejemplo el ATZ San Fernando que tiene una
forma geométrica no uniforme.

Podemos ver como el ATZ de San Fernando está compuesta por un arco DME de 5 NM desde
el VOR FDO (San Fernando) y desde ciertos radiales termina el arco para seguir con líneas
rectas desde y hasta ciertas coordenadas (consultable en AIP Argentina).
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El límite vertical como se puede notar es desde GND (Ground) o sea superficie en castellano
hasta llegar a 1500ft de altura.
El ATZ puede ser controlado o no controlado, esto depende de la clase de espacio aéreo, cosa
que será explicada más adelante. Dependientemente de la clase de espacio aéreo tendremos
una Torre, un AFIS o una frecuencia donde poder coordinar con otros pilotos el arribo o la
salida.

Z ON A D E C ON T RO L
Definición (ICAO, Anexo 2):
CTR: “Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie, hasta un límite
superior especificado”.

Entre ATS:

TWR: Torre de Control /Torre de centro
APP: Approach Control/Aproximación
Como se puede leer en la definición ICAO, se trata de un Espacio Aéreo Controlado, o sea un
espacio aéreo donde se brinda el “Servicio de Control de Tránsito Aéreo” a los “vuelos
controlados”. Normalmente los vuelos controlados son vuelos que siguen las reglas de vuelo
instrumental (Instrumental Flight Rules - IFR), o sea que vuelan basándose solo con los
instrumentos de abordo.
También los vuelos VFR (Visual Flight Rules) que vuelan en condiciones de vuelo visuales,
pueden ser “vuelos controlados” cuando operan en ciertas clases de espacio aéreo controlado
(Este argumento será tratado más adelante).
La exigencia de instituir un espacio aéreo que proteja uno o más aeropuertos nace
principalmente por razones de protección para los vuelos que operan en IFR.
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Los límites laterales y verticales dependen de muchos factores, como por ejemplo la orografía
del terreno, la posición de las radio ayudas finales y las altitudes o niveles de vuelo asignados
a las rutas de salida y/o de llegada. La Zona de Control, como podemos ver, nos permite de
extender el control de los vuelos IFR en salida por una buena porción de vuelo afuera de los
límites de un ATZ, y en llegada desde antes del comienzo de la aproximación hasta el límite
de una ATZ o aeropuerto en el caso de que no tenga una.
El CTR puede contener dentro de sí una o más ATZ, brindando a las aeronaves que operan
desde y hacia ellas servicio de aproximación.
En la República Argentina, las dimensiones normales de una CTR son las siguientes:
•
10 NM de radio
•
Entre 3500ft y 5500ft de altura
Una CTR puede ser dividida en varias zonas con límites laterales y verticales propios. La
división en sectores de una CTR nos permite tener una distribución más eficiente del espacio
aéreo para los vuelos IFR, ya que se pueden excluir del mismo espacio aéreo, zonas donde
vuelos IFR no vuelan, permitiendo una sectorización y un control más eficiente para los
vuelos.
Es evidente que la zona interna de una CTR, la que está por encima de un aeródromo, tenga
que partir desde la superficie. Para poder garantizar a los vuelos en salida y en llegada una
protección.
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Á RE A DE CO N T RO L TE RMI N A L

Definición (ICAO, Anexo 2):
TMA: “Área controlada situada en confluencias de rutas ATS, en las cercanías de uno o más
aeropuertosimportantes (por encima de las CTR)”.

Entre ATS:

ACC: Area Control Center/Centro de Control

Se trata de un área que permite tener bajo control a los vuelos IFR que salen desde una o más
CTR y a los vuelos IFR en llegada durante la fase de descenso inicial desde las respectivas
rutas ATS.
La exigencia de crear una Área de Control Terminal es esa de consentir al ente ATS que opera
en la misma (ACC: Area Control Center) una gestión completa de los vuelos IFR y,
considerada la dimensión del área la posibilidad de maniobrar a los tránsitos fuera de las
rutas ATS para poder conseguir un ordenamiento de transito eficiente y seguro.
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Este espacio aéreo ofrece particular beneficio a los vuelos en llegada, ya que el ente ATS que
opera en el mismo tiene la posibilidad de autorizar descensos en tiempos útiles y prácticos al
fin de dejar los aviones que aproximan una CTR a la altitud correcta para poder empezar el
segmento de aproximación al aeropuerto.

Los límites geográficos laterales de una TMA tienen que cubrir los CTR más importantes de la
zona junto a las áreas en las cercanías de los mismos, para poder garantizar un eficiente
ordenamiento del tránsito en llegada y salida.
Los límites verticales de una TMA están especificados en el AIP Nacional y varían según las
trayectorias de los procedimientos de arribo y llegada de los aeropuertos que el mismo cubre.
No existe la exigencia que el límite inferior sea el suelo, por lo tanto, el límite inferior de una
TMA suele ser de 1500ft llegando a un mínimo de 700ft.
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(TMA Mar del Plata, se pueden ver los limites verticales y laterales que comprenden los CTR
de Mar del Plata y Villa Gesell)
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AE RO VÍ A

Definición (ICAO, Anexo 2):
AWY: “Área controlada o porción de la misma a forma de pasillo”.

Ente ATS:
ACC: Area Control Center / Centro de Control

Se trata de un espacio aéreo controlado a forma de pasillo, normalmente equipado con radio
ayudas para la navegación instrumental. Las aerovías constituyen la parte más grande de las
Rutas ATS en el espacio aéreo inferior.
Están hechas para conectar las TMA y vienen usadas principalmente a nivel nacional. Otros
tipos de aerovía, conocidas como “aerovías de largo recorrido”, están establecidas para vuelos
que sobrevuelan el territorio pero que tienen como destino final otro aeropuerto fuera del
país.
Otra cosa importante es la posibilidad que tienen los vuelos que ocupan las mismas de
permanecer en espacio aéreo controlado durante todo el vuelo hasta llegar a la TMA o CTR
de llegada para garantizar un vuelo más seguro.
Las aerovías son identificadas por una letra y un número (A310, A25, etc.) y tienen una
dimensión lateral de 10NM (5NM a la izquierda y 5NM a la derecha de la línea de centro).
En espacio aéreo superior, es decir, desde FL245 para arriba, obtienen el nombre de Rutas
ATS Superiores y se indican con la letra U de Upper (UA310, UA25, etc.).
Queda bastante claro que no existe la exigencia que parta desde el suelo, por lo tanto, cada
aerovía tiene su propio MEL (Minimum Enroute Level) determinada por la autoridad ATS
agarrando como referencia la orografía del terreno y la cobertura de las radio-ayudas.
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Hay diferentes tipos de aerovías, existen las convencionales por medio de VOR y NDB, y las
RNAV, o sea las rutas de navegación de área.
Estas últimas suelen ser usadas para “cortar” camino y tener rutas más eficientes para las
aeronaves. Por ejemplo, supongamos que la cobertura de radio-ayudas no es suficiente para
tener una aerovía que parta desde Buenos Aires y termine en Córdoba, la solución sería
hacerla pasar por Rosario. Usando una aerovía RNAV o sea de Área, sería posible tener una
aerovía directa gracias a la tipología de recursos que ofrece este sistema de navegación.

R E GI ÓN DE I N FO RMA CI ÓN DE V UEL O
Definición (ICAO, Anexo 2):
FIR: “Espacio aéreo de definidas dimensiones donde se brinda Servicio de Información de Vuelo
(FIS) y Servicio de Alerta (ALS)”.

Ente ATS:
FIC:

Flight Information Center / Centro Información Vuelo

Como se lee en la definición el FIR no es un espacio aéreo controlado, por lo tanto no los
vuelos (VFR/IFR) que operan en el mismo no pueden asumir el status de vuelo controlado y
ser sujetos al servicio ATCS (Air Traffic Control Services).
El FIR es el espacio aéreo más grande instaurado por ICAO, y contiene geográficamente todos
los otros espacios aéreos. Podemos decir que el FIR es todo ese espacio aéreo fuera de los
espacios aéreos más chicos (ATZ, CTR, TMA, CTA, AWY).
El ente ATS que opera en el mismo es el FIC (Flight Information Center) que brinda como
dicho anteriormente servicio FIS y ALS a todos los vuelos conocidos. En Argentina no existe
actualmente.
Los límites geográficos de cada FIR fueron establecidos por ICAO en acuerdo a los Acuerdos
Regionales de Navegación Aérea (Air Navigation Plan Agreements). Los mismos límites no
representan los límites reales nacionales de cada Estado por lo tanto pueden contener
porciones muy grandes de espacios aéreos internacionales, asignados a un determinado
Estado para la exclusiva gestión de los servicios de tránsito aéreo.
El FIR en Argentina se clasifica G o F y está dividido en dos espacios aéreos:
1. Espacio aéreo Inferior:
GND-MSL/FL245
2. Espacio aéreo Superior:
FL245 (inclusive)/UNL
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R E GI ÓN DE AS E S O RA MI E N T O

Área dentro de un FIR donde viene brindado Servicio de Asesoramiento (Advisory Service), en
clase F en Argentina.
En Argentina existen aerovías clase F donde viene brindado el Servicio de Asesoramiento,
estas son (ADR: Advisory Routes).
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P A RTE I I – C LAS I FI C AC I ÓN DE LOS E S P AC I OS AÉ RE OS

Los Espacios Aéreos se dividen principalmente en dos categorías, controlados y no
controlados.
Además de esta división, los Espacios Aéreos están divididos por clases, cada una con una
específica normativa que caracteriza las reglas a la cuales los aviones que transitan en el
mismo están sujetos.

Vamos a ver en el detalle cada una de estas clases.

Espacios Aéreos

No Controlados

Controlados
ICAO Annex 2 y
Annex 11

CTR

FIR

TMA

ADR

AWY

ATZ

Viene proporcionado el
Servicio de Control del
tráfico aéreo.

Vienen proporcionados:
 Servicio de Informacion
(FIS)
 Servicio de Asesoramiento
(ADS) en ADR
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Si el ATZ tiene dentro de sí un aeródromo controlado, o sea una Torre de Control, será
considerado espacio aéreo controlado.
Si el ATZ tiene dentro de sí un aeródromo no controlado, o sea que opera un Ente AFIU,
será considerado espacio aéreo no controlado.

N ORM ATI VA I CAO
La clasificación del espacio aéreo, además de asegurar una mayor seguridad en ciertos
espacios aéreos da una rápida imagen al piloto sobre los servicios ATS que va a encontrar
en el mismo.

Espacios Aéreos

Controlados

No Controlados

*

A* – B – C – D – E

Clase

F–G

CTR

FIR

TMA

ADR

AWY

ATZ
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*En espacio aéreo de clase A los vuelos VFR están prohibidos

Espacios Aéreos Controlados (por definición CTR, TMA y AWY):




Clase A – B – C – D
Adentro de los mismos espacios aéreos se brinda el

Servicio de Control de Tránsito Aéreo.Espacios Aéreos No
Controlados (por definición FIR, ATZ y ADR):




Clase F – G
No se provee ninguna forma de Control de Tránsito Aéreo (con excepción
de la ATZ).

Hay que observar que la OACI según el Anexo 11, no atribuye a ningún
espacio aéreo una determinada clase. Por lo tanto, queda a cada estado
darle la clasificación deseada a cada espacio aéreo según el tipo de
servicio que se quiere brindar adentro del mismo según las normativas
ICAO para cada clase de espacio aéreo.
El único vínculo establecido por el OACI es para la gestión de los vuelos VFR.
El par. 2.5.2.2.1.1 del Anexo 11, establece que “esas porciones de
espacio aéreo en la cuales se deseabrindar también a los vuelos
VFR un Servicio de Control, tienen que ser clasificadas B, C o D.”
Con esta disposición se excluye cada forma de Control a los vuelos
VFR en la clase “E”, donde podrán solicitar únicamente el servicio
de Información. En la clase “A” los vuelos VFR están prohibidos.
El control de los vuelos VFR varía también según la clase (B – C – D), el
servicio de Alerta y de Información son los únicos servicios que se
brindan siempre a los vuelos VFR, lo que cambia es lo siguiente:



Clase B: se brinda un verdadero Servicio de Control de Tránsito Aéreo a los
vuelos VFR.



Clase C: se brinda un servicio de SEPARACIÓN únicamente entre vuelos
VFR e IFR.
Clase D: se brinda el TFCAA (Traffic Avoidance Advice) a requerimiento del
piloto.
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Traffic Avoidance Advice (TFCAA): Se trata de una “sugerencia en términos de maniobras” emitido por el ente ATS para
evitar una colisión. El TFCAA es una novedad en términos de Control para los vuelos VFR emitida por ICAO, creando una
nueva técnica de control que anula el riesgo de una colisión allí donde no existe una separación estándar.

S E R VI C I O A TS
Clase B: A todos los vuelos que operen en esta clase de espacio aéreo se le va a brindar el servicio ATCS para garantizar
una separación estándar a todos los vuelos.

Clase C: El control de los tránsitos VFR en esta clase se limita únicamente a separar de manera estándar a los mismos
de los tráficos IFR. Superado el riesgo de conflicto, el tránsito VFR no tendrá ningún otro vínculo y podrá seguir su
vuelo según las reglas de vuelo visual. Para evitar colisiones con otros tránsitos VFR se brinda el TFCAA.
Se trata de un control no constante, por lo tanto, superado el conflicto el piloto VFR no tendrá obligación de
mantener un rumbo, ruta o nivel otorgados por el ente ATS para mantener la separación con el tráfico IFR.

Clase D: El control de los tránsitos VFR en esta clase no está muy claro. Leyendo muy atentamente los varios
documentos ICAO se puede encontrar una mínima forma de control para los tránsitos VFR en esta clase.

Primero, es obligatorio tener una “Entry Clearance” para poder entrar en el espacio aéreo, además de tener la
posibilidad de conocer la posición de los tráficos IFR por medio del TFCAA cuando el piloto lo necesite para poderse
separar del otro tráfico. En esta clase, este último servicio se proporciona únicamente a los vuelos VFR para
separarse de los vuelos IFR.
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L A S D I ST I NT A S F O R MA S D E C O NT R O L PA R A L O S V U EL O S V F R

ATCS: Servicio de control que asegura por todo el vuelo una separación entre vuelos VFR – IFR y vuelos VFR – VFR que
operan adentro del mismo espacio aéreo. Se trata de un servicio de control completo, donde también los vuelos VFR
están sujetos a una autorización de ruta desde la salida de un aeropuerto o desde el ingreso en un determinado
espacio aéreo controlado (Clase B). El transito VFR estará obligado a seguir la autorización de ruta durante toda su
estadía en ese espacio aéreo.

ATCS para separación con vuelos IFR: Este método de control consiste en una Autorización emitida para un vuelo
VFR, que apunta a mantener una separación estándar con un vuelo IFR que opera a lo largo de su ruta. Es una
autorización emitida al momento, es decir, emitida únicamente en el momento que un conflicto esté por ocurrir. Las
restricciones (rumbo, nivel o ruta) de la autorización no serán más obligatorias una vez que la separación con el
tránsito IFR esté garantizada.

TFCAA: Método de control que se identifica en una sugerencia emitida por un ente ATC, con la cual indica al piloto
VFR la maniobra a cumplir para evitar una colisión. La sugerencia será emitida por el ente ATC bajo pedido del piloto,
que ya estaba informado de la presencia del tráfico IFR gracias al Servicio de Información (TFCI), pero aún sin tener el
tránsito a la vista.
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V U EL O S C O NT R O L A D O S
Definición (ICAO, Anexo 11):
Controlled Flight: “Any flight which is subject to an Air Traffic Control Clearance”.

Queda claro con la definición dada por la OACI que se definen vuelos controlados todos los
vuelos que en alguna manera necesiten de una cualquiera autorización por parte de un Ente
ATS.
Es una definición talmente amplia que nos permite de colocar entre los vuelos controlados
también
aquellos que necesitan únicamente de una “Entry Clearance” y no están sujetos a un
verdadero Servicio de Control como los vuelos VFR en la Clase B. Por lo tanto, podemos
calificar los vuelos VFR en Clase C y D vuelos controlados.
Son vuelos controlados todos esos vuelos a los cuales se le brinda el Servicio de Control:
 VUELOS IFR EN CLASE A – B – C – D –E
 VUELOS VFR EN CLASE B – C – D
 VUELOS VFR ESPECIAL
 TRAFICO DE AERÓDROMO EN AEROPUERTOS CONTROLADOS

V U EL O S NO C O NT R O L A D O S
Hacen parte de los vuelos no controlados todos los vuelos que no están sujetos a ninguna
forma de Control y que no necesitan de ninguna autorización por parte de los Entes de
Control del Tránsito Aéreo:
 VUELOS IFR EN CLAS E - F – G
 VUELOS VFR EN CLASE E – F – G
 TRAFICO DE AERÓDROMO EN AEROPUERTOS NO CONTROLADOS

Z O NA S R ES ER V A D A S
Son porciones de espacio aéreo instituidas por el Estado en la
cuales el vuelo de aeronaves civiles está reglamentado o
prohibido.
Dependientemente del tipo de actividad que se encuentre en ellas
se pueden calificar en: Zona Prohibida, Zona Restringida, Zona
Peligrosa y Áreas Temporalmente Segregadas.
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SAP-

ZONA PROHIBIDA:
XX

Espacio aéreo de definidas dimensiones por encima del territorio o de las aguas territoriales de un estado, dentro del
cual el vuelo está prohibido.

SAR-

ZONA RESTRINGIDA:
XX

Espacio aéreo de definidas dimensiones por encima del territorio o de las aguas territoriales de un estado, dentro del
cual el vuelo está restringido por determinadas condiciones.
El vuelo de aeronaves puede ser aceptado en ciertos horarios, niveles de vuelo u otras determinadas condiciones.

SAD-

ZONA PELIGROSA:
XX

Espacio aéreo de definidas dimensiones por encima del territorio o de las aguas territoriales de un estado, en el cual
pueden desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.
El ingreso en determinadas zonas está a discreción del piloto.

ÁREA TEMPORALMENTE SEGREGADA:
Espacio aéreo de definidas dimensiones por encima del territorio o de las aguas territoriales de un estado, reservado
para uso exclusivo de usuarios específicos durante un período de tiempo determinado.
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