
• Región de información de vuelo (FIR).
• Área de Control. (CTA)

• Área de Control terminal. (TMA)
• Aerovía. (AWY).

• Zona de control (CTR).
• Zona de tránsito de aeródromo (ATZ)
• Espacios aéreos:• Espacios aéreos:

• Clase A
• Clase B
• Clase C
• Clase D
• Clase E
• Clase F
• Clase G

• Zonas peligrosas, prohibidas y restringidas.
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REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO:REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO:
� FIR (Flight Information Region)
� Suministra servicios de información y alerta.
� Delimitadas de forma que abarquen todas las zonas de 

aerovías a las que sirven.
� UIR (Upper Information Region).
� Dentro de cada FIR existen:

� Espacio Aéreo Controlado: Clases A,B,C,D y E.
� Espacio NO controlado:No se proporciona control.
� Espacio con asesoramiento.

� Un FIR se identifica con el nombre de la dependencia que 
ejerce jurisdicción sobre el mismo.
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ÁREA DE CONTROL:ÁREA DE CONTROL:
� CTA (Control Área).
� CTA incluye la Zona de control terminal y la aerovía.
� Diseñado para incluir trayectorias de vuelos IFR.
� CTA incluido dentro de los FIR.
� Límite inferior del CTA= 700ft.
� Debajo de límite inferior “Capa libre de circulación” libertad � Debajo de límite inferior “Capa libre de circulación” libertad 

de vuelo para VFR.
� Límite superior:

� Upper Information Region (UIR).
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ÁREA DE CONTROL TERMINAL Y ÁREA DE CONTROL TERMINAL Y 
AEROVÍAS:AEROVÍAS:
� TMA: Terminal Area.

� Establecida en las inmediaciones de un aeropuerto.
� Función es contener el tránsito controlado cerca de los 

aeropuertos.

� AWY: Airway.
� Área de control en forma de corredor.� Área de control en forma de corredor.
� Usadas para canalizar el tráfico aéreo.
� Se suministra control y alerta.

CURSO RPA FLYBAI ATO166



ZONA DE CONTROL:ZONA DE CONTROL:
� CTR (Control Zone).
� Extensión: Desde superficie terrestre a una altitud 

especificada.
� Finalidad es proteger a las aeronaves cuando están cerca del 

suelo.
� Ejemplo: Maniobras de aproximación.

� Los CTRs forman parte de los FIR.
� CTR se extiende 5NM a partir del centro del aeródromo,en

las direcciones en que se efectuen las aproximaciones.
� CTR puede incluir a dos o más aeródromos.
� CTR lleva el nombre de la dependencia que ejerce 

jurisdicción sobre el espacio aéreo.
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ZONA DE TRÁNSITO DE AERÓDROMO:ZONA DE TRÁNSITO DE AERÓDROMO:
� ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
� Espacio aéreo de dimensiones definidas alrededor de un 

aeródromo para la protección del tránsito del aeródromo.
� ATZ se crea también en caso de haber muchos tráficos VFR 

para que estos puedan sobrevolar el aeródromo o aterrizar 
sin dificultar el tráfico comercial.

� Obligaciones de aeronaves en ATZ:� Obligaciones de aeronaves en ATZ:
� Observar otros tráficos que se encuentren en el ATZ.
� Si el espacio es no controlado ajustarse al circuito de tráfico 

formado por otras aeronaves.
� Si el espacio es controlado no entrar o cruzar la zona salvo bajo 

instrucción del ATC.
� MAPA VFR ESPAÑA
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ESPACIO AÉREO CLASE A:ESPACIO AÉREO CLASE A:
� Tipo de Vuelo Permitido� IFR.
� Separación entra aviones� Todas separadas entre si.
� Servicios ATS� Control de tránsito aéreo.
� Limitaciones de Velocidad� No aplicado.
� Requisitos de trans. por radio� Comunicación en ambos 

sentidos.sentidos.
� Autorización ATC� Todo vuelo IFR necesita autorización.
� Mínimas VMC� No aplicadas.
� Este espacio es empleado en aeropuertos con elevada 

densidad de tráfico.
� Ejemplo� Madrid TMA.

FUENTE IMAGEN: www.diariopilotoprivado.com
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ESPACIO AÉREO CLASE B:ESPACIO AÉREO CLASE B:
� Tipo de vuelo permitido�IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves� Todas aeronaves separadas.
� Servicios ATS�Control de tránsito aéreo.
� Limitaciones de velocidad� No aplicadas.
� Requisitos trans. Por radio�Comunicación continua en 

ambos sentidos.ambos sentidos.
� Autorización ATC� Se necesita autorización.
� Mínimas VMC�

� Distancia nubes: 1500m horizontal y 1000ft en vertical.
� Visibilidad: 8km a 10000ft o más y 5km por debajo de 10000ft.
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ESPACIO  AÉREO CLASE C:ESPACIO  AÉREO CLASE C:
� Tipo de vuelo permitido� IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves�

� Vuelos IFR: Separados de otros vuelos IFR y VFR.
� Vuelos VFR:Separados solo de tráficos IFR.

� Servicios ATS�
� Vuelos IFR: Control de tránsito aéreo.
� Vuelos VFR: Control de IFR y información de VFR.

� Limitaciones Velocidad�� Limitaciones Velocidad�
� Vuelos IFR: No aplica.
� Vuelos VFR: 250kts IAS por debajo de 10000ft AMSL.

� Requisitos de trans. Por radio�Comunicación en ambos sentidos.
� Autorización ATC� Todos los vuelos necesitan control de tránsito 

aéreo.
� Mínimas VMC�

� Distancia nubes: 1500m horizontal y 1000ft vertical.
� Visibilidad: 8km por encima de 10000ft y 5km por debajo.
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ESPACIO AÉREO CLASE D:ESPACIO AÉREO CLASE D:
� Tipo de vuelo permitido� IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves�

� Vuelos IFR: Separación de otros vuelos IFR.
� Vuelos VFR: No se les separa del resto de vuelos.

� Servicios  ATS�
� Vuelos IFR: Servicio de control para IFR e información para VFR.
� Vuelos VFR: Servicio de información de tránsito respecto al resto de vuelos.

� Limitaciones de velocidad�� Limitaciones de velocidad�
� Vuelos IFR y VFR: 250kts IAS por debajo de 10000ft AMSL.

� Requisitos trans. Por radio�
� Vuelos IFR y VFR: Comunicación en ambos sentidos.

� Autorización ATC� Todos los vuelos necesitan autorización ATC.
� Mínimas VMC�

� Distancia de nubes: 1500m horizontal y 1000ft vertical.
� Visibilidad:8km a 10000ft y 5km por debajo de 10000ft AMSL.
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ESPACIO AÉREO CLASE E:ESPACIO AÉREO CLASE E:
� Tipo de vuelo permitido� IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves�

� Vuelos IFR: Sólo separados de otros vuelos IFR.
� Vuelos VFR: No separados de ningún otro vuelo.

� Servicios ATS�
� Vuelos IFR:Control de tránsito respecto al resto de IFR e información para 

VFR en la medida de lo posible.
� Vuelos VFR: Información de tránsito en la medida de lo posible.Vuelos VFR: Información de tránsito en la medida de lo posible.

� Limitaciones de velocidad�
� Vuelos IFR y VFR: 250kts IAS por debajo de 10000ft AMSL.

� Requisitos de trans por radio�
� Vuelos IFR: Comunicación en ambos sentidos.
� Vuelos VFR: No requerido.

� Autorización ATC� Vuelos IFR necesitan autorización,los VFR no.
� Mínimas VMC�

� Distancia de las nubes:1500m horizontal y 1000ft vertical.
� Visibilidad:8km a mas de 10000ft y 5km por debajo de 10000ft.
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ESPACIO AÉREO CLASE F:ESPACIO AÉREO CLASE F:
� Tipo de vuelo admitido� IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves�

� Vuelos IFR: De otros vuelos IFR si es posible.
� Vuelos VFR:Ninguna.

� Servicios ATS�
� Vuelos IFR:Servicio de asesoramiento e información de vuelo.
� Vuelos VFR:Servicio de información de vuelo.

� Limitaciones de velocidad�� Limitaciones de velocidad�
� Vuelos IFR yVFR: 250kts IAS por debajo de 10000ft AMSL.

� Requisitos trans. Por radio�
� Vuelos IFR:Comunicación continua en ambos sentidos.
� Vuelos VFR: No requerida.

� Autorización ATC�No requerida.
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� Mínimas VMC�

� Por encima de 3000ft AMSL o por encima de 1000ft AGL�
� Distancia de nubes:1500m horizontal y 1000ft vertical
� Visibilidad:8km por encima de 10000ft y 5km por debajo de 10000ft.

� Por debajo de 3000ft AMSL o por debajo de 1000ft AGL�
� Distancia de nubes:Libre de nubes y terreno a la vista.
� Visibilidad:5km.
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ESPACIO AÉREO CLASE G:ESPACIO AÉREO CLASE G:
� Tipo de vuelo permitido�IFR y VFR.
� Separación entre aeronaves�

� Vuelos IFR y VFR:Ninguna.

� Servicios ATS�
� Vuelos IFR y VFR: Servicio de información de vuelo.

� Limitaciones de velocidad�
� Vuelos IFR y VFR: 250kts IAS por debajo de 10000ft AMSL.

� Requisitos de trans. Por radio�� Requisitos de trans. Por radio�
� Vuelos IFR: Comunicación continua en ambos sentidos.
� Vuelos VFR: No se requiere.

� Autorización ATC� No requerida.
� Mínimas VMC�Las mismas que en el espacio clase F.
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FUENTE�http://www.blogseitb.com/aviacion/wp-content/uploads/sites/9/2014/05/espacioaereo.jpg
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ZONA PELIGROSA:ZONA PELIGROSA:
� D� Dangerous Zone.
� Espacio aéreo en el que se realizan actividades peligrosas para los 

aviones.
� Tipo de restricción mínimo.
� Datos relativos a una zona D

� Identificación;Tres letras seguidas de una cifra EJ: LED-98.
� Límites laterales y horizontales.
� Límites verticales.
� Tipo de restricción y peligro.
� Horario y dias de activación.

� Actividades desarrolladas en Zonas D
� Ejercicios de tiro terrestre,naval,tierra-aire y aire-tierra.
� Ejercicios aéreo y repostado aire-aire.
� Vuelos de prueba.
� Lanzamientos de carga y paracaidistas.
� Lanzamientos de cohetes y misiles.
� Recuperacion de lanzaderas espaciales.
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ZONA PROHIBIDA:ZONA PROHIBIDA:
� P�Prohibited.
� Supone restricción máxima y su utilización está prohibida 

para las aeronaves.
� Su finalidad es proteger:

� Instalaciones indispensables para la seguridad nacional.
� Instalaciones nacionales importantes como centrales nucleares.

� Ninguna aeronave puede sobrevolar una zona P sin el 
permiso del estado que tiene jurisdicción sobre la misma.

� Las zonas pohibidas asi como las zonas peligrosas vienen 
publicadas en el AIP, pero las zonas prohibidas lo son de 
manera permanente.
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ZONA RESTRINGIDA:ZONA RESTRINGIDA:
� R�Restricted.
� Espacio de vuelo restringido de acuerdo con determinadas 

condiciones especificadas.
� Se establecen cuando no es posible dejar a discrección del 

piloto el tomar la decisión.
� Tipos de restricción:

� Zona ecológica. EJ: Zonas de protección de fauna.
� Entrenamiento de aviones militares.

� Ninguna aeronave debe sobrevolar esta zona sin ajustarse a 
las restricciones establecidas.

� Los datos publicados en el AIP son los mismos que para las 
zonas peligrosas.
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