
HABILITACION

VUELO VFR

CONTROLADO



CURSO: TEÓRICO IJARA IIAUILITACIÓN Vlflt CONTROLADO (Avión, Helicóptero,
Giroplano Aeróstato y I~lancado •.).
ASIGNATURA: TEORIA DEL VUELO VFR CONTROLADO
On.JKflVO: cumplimentar lo determinado cn cl rcglamento de Vuelos (RAC-l y AIP-RAC 3.1
3.2- Y5)

1- Scrvicio dc Tdllsito Aél'co: de Información de vuelo, de rylerta, de Asesoramiento, de Control
de Aeródromo, de Control de Aproximación y de Control de Arca.

2- Espacios Aércos Controlados lFRlVFU: Aerovías cn el Espacio Aéreo Controlado IFIWFR:
Aeroví~s en el Espacio Aéreo Inferior (FIR) desdc el FL 80 hacia arriba en su totalisIad (MC
3.2). Arcas de Gontrol en su totalidad. Normas para las TMA: BALRES, CaRDaBA,
MENDOZA, BAHIA BLANCA, GALLEGOS, ROSARIO, PARANA, etc.

3- Scp;¡ración cntl·c los vuelos VFU. Controlados lFU¡VFR: Vuelos VFR Especiales
Controlados cntre sí. Vuelos VFR Controlados en las Zonas de Control (CTR) y Vuelos VFR
opcrando bajo control de aeródromo. Enlacc: fiaseología. Respondedor de a bordo. Equipos
ADF y VOR: operación en ruta. Ubicación y tiempo a Antena. Reglaje de Altímetro.

4- I'l'occdimicntos y Norm:ls gcncrales para los vuelos VFR Controlados. Disposiciones
conforme a los Capítulos VI y X del Reglamcnto dc Vuclos (RAC-!). Condicioncs
lllctcorológic;ls ViSU;llcs (VMC). Mínimas de visibilidad y distancia a las nubes. Prcscntación y
accptación dcll'lan dc Vuelo. Permiso de Contr'ol dc Tránsito Aéreo. Nivcles dc Crucero.

S- Olí·tas de Navegación I FIt Y de Áreas terminales: interpretación y utilización de las Cartas
cditadas por la Dirección de Tránsito Aérco.

6- Vuelo dc ncróstntos: a) Condiciones mctcorológicas; b) Horado Diumo;c) Información a
cursar. Vuelos en Espacios Aéreos Controlados y en zonas de Tránsito de Aeródromo sin
autoril'--<1ción.

7- Rcstricciones en el Espacio Aérco: inteqH'ctación del AIP-RAC 5: a) Zonas prohibidas,
Restringidas y Peligrosas; b) Identificación de las Zonas Prohibidas, Resttingidas y Peligrosas y c)
Descripción de las Zonas.
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CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CLASEAÉREOESPACIO
"E":
El Espacio aéreo de aplicación
es: Aerovías (AWY's) y Áreas
de Control. terminal (TMA 's)
por encima del FL 145 hasta
FL 195: y además, las Zonas de
Control (CTR's) y Áreas de

Control Terminal (TMA 's)

B

AWY

_. __ ~~~~~~m __ EJ:,_~_4~-j//'/~ -'-",
-----------------------------------r~~~'~~---~~:~~~~~~--,,)

_~JJ~E¡;:J~!ºg FIJ_1Q_~_J-// ~" '-',~ "',,-- ... , \

nn u nnnh_ -----1/' _-----~:~~rh---/'.... - - •..

FL1451/// -'-----,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L/'/~'"" \- ," - .

ESPACIO AÉREO CLASE "A ":

El Espacio aéreo de aplicación es: Aerovías (AlJIY's) y Áreas de Control terminal (TMA 's)
por encima del FL 195: hasta el FL 245 es Espacio Aéreo Inferior y luego, Espacio aéreo
Superior. En este espacio sólo se pennitenlas reglas de vuelo por instrumentos (IFE) por lo
tanto se requiere habilitación de l'uelo por instrumentos.
Los Sen,icios ATS que se brindan son: de Control, de Información y de Alerta y es obligatorio
el permiso de la dependencia de control de tránsito aéreo (ATC).

Los Requisitos de
Comunicación son: permanente
en ambos sentidos.

No se aplican en este espacio
las limitaciones de velocidad ni

mínimas de visibilidad y
A distancia de las nubes. La

Separación proporcionada es a
todas las aeronaves.

especificadas en el AIP-RAC-3.

Nota: ellllUest~o país la única CTR ( hasta e/momento) especificada como espacio aéreo clase
ííE" es la CTR Aeroparque que se extiende verticalmente hasta el FL 55.
En este espacio se requiere como mínimo habilitación para vuelo VFR controlado.

Por lo tanto las reglas de vuelo pueden ser IFR y VFR. Los Servicios ATS que se brindan son
los mismos que para el espacio clase "A "(Control, Información y Alerta), asimismo la

separación proporcionada es a todas las aeronaves y los requisitos de comunicación son,
también, permanente en ambos sentidos.

~-81<m

~ ~ Libre de nubes

~ -. 1500m. A-----~~!~~-----------~ <i=={> ~~

4'~:~~

Las mínimas de visibilidad y distancia a las
nubes que se aplica en este espacio a los
vuelos VFR son:

- Visibilidad: a FL 100 Y por encima debe
ser de 8 Km; y por debajo deberá ser de 5
Km.

- Distancia de las nubes: a FL 100 Y por
encima, libre de nubes. Por debajo de FL 100, la distancia vertical será de 1000 pies y la
horizontal de 1500 metros. Dentro de una CTR, la distancia vertical será de 500 pies y en
vuelos que se realicen por debajo de los 1000 pies, debe estar libre de nubes.
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En este espacio se aplican limitaciones de .'elocidad: máxima lAS permitida 250 Kt por debajo
de FL 100.

TMA

., 145ESPACIO AÉREO CLASE {tC":

El Espacio aéreo de aplicación es:
- Áreas de Control Terminal (Tft1A 's)
especificados en el AIP-RAC-3, desde su.
límite inferior hasta FL 145.
- Zonas de Control (CTR's) y
- Zonas de Tránsito de Aeródromo

(ATZ's) con MC (carta de aproximación
por instrumentos).
En este espacio, también, se requiere
como mínimo habilitación para .'uelo
VFR Controlado.

Por lo tanto, las Reglas de Vuelo, los Servicios ATS que se brindan, los requisitos de
comunicación y las limitaciones de velocidad, son las mismas que para el espacio aéreo clase
"E".
La separación proporcionada en este espacio es a todos los IFR entre sí y a los IFR de los
VFR; entre los VFR's se da información de tránsito.

En cuanto a las mínimas de visibilidad y
distancia a las nubes es muy similar al
espacio clase "B":
- La visibilidad es la misma (8 Km y 5
Km).
- La distancia a las nubes: vertical] 000

pies y 1.500 metros horizontal y dentro
libre de nubes volando debajo de los 1000 pies.

1000 pies

'Km ~ I•••• <-----<-~ r"-, 1500 m. ~~ <i==={>FL 100 n n_

____ n 1000 pies+:~~
de una CTR 500 pies verticalmente y

ESPACIO AÉREO CLASE "D":

habilitación para vuelo VFR controlado excepto en ATZ.

~

El espacio aéreo de
aplicación es:
- Aerovías (AWY's) y Áreas
de Control Terminal

(TMA 's) especificados en el
AIP-RAC-3 desde su límite

inferior hasta FL 145.
- Zonas de Tránsito de

Aeródromos (A TZ's)
controlados sin lA C.

- Zonas de Control (CTR's)
especificados en el AIP
RAC-3.
En este espacio aéreo se
requiere como mínimo

AW
AWY

===:>
FLI4

L1M.IN
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Las Reglas de Vuelo, los Servicios ATS que se brindan, los requisitos de comunicación, ~ímites
de velocidad y mínimas de visibilidad y distancia a las nubes, son las mismas que para el
espacio aéreo clase "C".
La diferencia en cuanto a la separación proporcionada es: se brinda separación a todos los IFR
entre sí (igual que en el "C") pero, se brinda información de tránsito entre IFR / VFR.

ESPACIO AÉREO CLASE "G":

El espacio aéreo de aplicación es: todo espacio aéreo no controlado. hlcluye: sectores VFR,
corredores VFR, Zonas de Tránsito de Aeródromo (ATZ's) no controlados y rutas sin servicio
de control de tránsito aéreo.

En este espacio, las reglas de vuelo pueden ser IFR o VFR; los Servicios ATS que se brindan
son: de Información de vuelo y de Alerta, y por lo tanto, no se requiere permiso del ATC y no
se proporciona separación alguna. Los requisitos de comunicación son: permanente en ambos
sentidos para los vuelos IFR y 110 para los VFR. En cuanto a las mínimas de visibilidad y
distancia a las nubes es lo mismo que lo aplicado para el espacio "c" y "D" con el siguiente

. agregado: en A TZ's de aeródromos no controlados fuera de CTR, 2500 metros libres de nubes
en vuelos por debajo de 1000 pies.

RESUMIENDO:

ut~L.-_1~)_, uu~ _uu \b7~FL195

~ I FL 145FL 145 \§7

_;LLQ~~u_u: : __¿¿__0_==muu:_-u_::u:_:_u_[u-I~~f¡"I~O
AW

r--------,
iSEC-r.
!VFR ¡

i~!
, ,, ,
, ,
:_--- --_:

AW

ESPACIO AÉREO CONTROLADO IFR/VFR:

Espacio aéreo controlado dentro del cual sólo se permiten los vuelos IFR y los vuelos VFR
controlados.

En una CTR: es todo es espacio aéreo comprendido dentro de una Zona de Control (CTR),
excepto:

- La ATZ (Zona de Tránsito de Aeródromo) de los aeródromos en que no se brinda servicio de
control de aproximación
- Corredores VFR

- y espacios VFR publicados.
En una TMA: es todo el espacio aéreo comprendido en una área de control terminal (TMA),
excepto sectores VFR publicados.
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En Aer01,ías fA WY's): entendiéndose en aerovías del espacio aéreo inferior (hasta FL 190)

OrJ!anización del espacio aéreo controlado:
Los límites de las áreas de control y de las zonas de control detenninan las partes del espacio
aéreo donde 110se permite que ninglll1a aeronave vuele en condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos (IMC), a no ser que se atenga a las Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR), o
que la aeronave esté autorizada especialm.ente por el Selvicio de Control de Tránsito Aéreo (VFR
Especiales).
Por lo tanto, dichos límites conciernen a los pilotos de todas las categorías, pero 'especialmente a
los que tengan poca experiencia. Es muy impOliante que la forma de los espacios aéreos no
ofrezca complicaciones y que esté indicada claramente enJas cartas correspondientes para que:
- Si los pilotos vuelan ateniéndose a las reglas IFR y desean recibir Servicio de Control de Tránsito
Aéreo, puedan permanecer dentro del espacio respectivo y
- Si no se cumple con las reglas lFR, cuando las condiciones meteorológicas estén por debajo de
las illÍnin1as especificadas para los vuelos VFR dentro de esas áreas de control y zonas de
control, los pilotos puedan permanecer fuera del espacio aéreo controlado.

Nota: La expresión genérica "vuelos controlados" se refiere, normalmente, al tránsito que opera
de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos (IFR). Cuando se establece un espacio aéreo
controlado VFR/IFR, indicando así que se presta también se."vicio de control de tránsito aéreo
a los vuelos que se realizan de acuerdo a las reglas de vuelo visual (VFR), es
:fi.mdamentalmente para aseJ!urar la separaci(m al tránsito IFR con respecto al VFR V no a 10.'1
vuelos VFR entre sí.

SEPARACION ENTRE LOS VUELOS CONTROLADOS:

Aplicación: los penl1isos concedidos por las dependencias de control de tránsito aéreo,
proporcionarán separación:
1)- Entre los vuelos IFR controlados.
Nota: los espacios aéreos controlados se designan: específicamente para suministrar separación a
los vuelos IFR por una dependencia de control de tránsito aéreo.
2)- A los vuelos IFR controlados de los vuelos VFR controlados en los espacios aéreos

controlados designados como "IFRlVFR" que se publiquen en la documentación AIP.
3)- Entre los 1'UelOSVFR controlados en los espacios aéreos controlados designados como
"IFRlVFR" que se publiquen en la documentación AlP.
Nota 1: a efectos de mantener una circulación ordenada y rápida del tránsito aéreo que se realiza
en acródromos habilitados para operaciones IFR, la autoridad competente, podrá prescribir que en
porciones del espacio aéreo controlado (áreas de control terminal o zonas-de contro!), de gran
afluencia de tránsito aéreo, se proporcione también servicio de control a los vuelos VFR para
las operaciones citadas en los incisos 2° y 3° precedentes. Estos vuelos se denominan VFR
con trol ados.

Nota 2: el procedimiento indicado en el inciso 2° precedente 110 establece la obligación de
proporcionar, por una dependencia de control, separación entre los vuelos VFR controlados. Su
aplicación como servicio de control de tránsito aéreo se establece esp ecíficam en te para separar
dicho tránsito delIFR controlado; pero sí establece la obligacióli de proporcionar separación
a los vuelos VFR controlados en los procedimientos de los incisos 30y 5~
Nota 3: la aplicación de lo detenl1Ínado en el inciso 3° se concretará únicamente en aquellos
espacios aéreos que sean específicamente designados y en los cuales se aclare debidamente
que en los mismos se brindará separación a los vuelos VFR controlados entre sí. (Espacio
"B").
4)- A los vuelos IFR controlados de los vuelos VFR especiales, en zonas de control(CTR).
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5)- Entre los vuelos VFR especiales, en zonas de control (CTR).
6)- Al tránsito de aeródromo en los aeródromos controlados.
Nota: excepto que en los casos especificados en los inciso s 1° 2° Y 3° precedentes, cuando lo
solicite una aeronave, puede concederse permiso en VMC respecto a una parte especificada del
vuelo que se realice en condiciones meteorológicas de vuelo ,'isual.

Nota: El Sen'icio de Control de Tránsito Aéreo 10 suministrará una dependencia de control de
tránsito aéreo de jurisdicción en el espacio aéreo controlado IFRlVFR a los vuelos VFR
controlados que formen parte del tránsito aéreo en dicho espacio aéreo y a los vuelos VFR
especiales dentro de zona de control (CTR).

Separación vertical:

Niveles de crucero: los niveles de crucero que han de utilizar los vuelos controlados, que operen
dentro de espacio aéreo controlado IFR/VFR, se escogerán de la tabla de niveles de crucero y
serán los que correspondan a los niveles de crucero IFR, excepto al ascender y descender o
que se haya prescripto de otra forma en los permisos pertinentes de control de tránsito aéreo o
por disposición de la autoridad aeronáutica competente, o en las publicaciones de

. información aeronáutica (AIP) pertinentes.
Nota: El penniso de control de tránsito aéreo puede modificar el nivel de crucero seleccionado
por el piloto.

TABLA DE NIVELES DE CRUCEUO: ESPACIO AÉREO INFERIOR

DERROTA MAGNETICA

De 0000 a 1790
De 1800 a 359°

Vuelos IFR
Vuelos VFRVuelos IFR. Vuelos VFR

FL
mtrs.PiesFLmtrs.PiesFLmtrs.PiesFLmtrs.Pies

-

--------5150500
10

3001000154501500206002000257502500

30

900300035105035004012004000 .4513504500

50

15005000551700550060185060006520006500

70

21507000752300750080245080008526008500

90

275090009529009500100305010000105320010500

110

3350110001153500115001203650 .12000125380012500

130

395013000135410013500140425014000145440014500

150

455015000155470015500160490016000165505016500

170

5200170001755350175001805500180001855650·18500

190

580019000---------

Se/Jaracióllmfllima: entre vuelos VFR o IFR 300 metros.
entre vuelos VFR e IFR 150 metros.

Indicaciones altimétricas: La utilización de las columnas correspondientes a Niveles de Vuelo
(FL) y Altitudes y Alturas (metros y pies) se hará en base a lo siguiente:
Niveles de vuelo (FL): cuando el altímctro esté ajustado a QNE.
Altitudes: cuando el altímetro esté ajustado en QNH.
Alturas: cuando el altímetro esté ajustado en QFE.
Utilización de niveles de vuelo /Jara 1m VFR-controlado:
Un vuelo VFR controlado debe volar en espacios IFRlVFR manteniendo ni.'eles de vuelo
instrum entales, o sea tenninados en "O" y de acuerdo a. la tabla de niveles cuadrantales

depelídiendo del rumbo promedio del vuelo a realizar.
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Para los vuelos VFR controlados saliendo de una TMA: y que vuele por debajo del FL 80,
adoptará nivel de vuelo instrumental (terminado en cero), pero al salir de la TMA e ingresar a una
AWY, deberá ascender 500 pies y adoptar una nivel visual (FL terminado en 5). Por ejemplo: un
VFR controlado adopta FL 50, al abondonar la TMA adoptará en la AWY el FL 55.

Para aquellos vuelos VFR controlados llegando por debajo del FL 80 a una TMA: volarán en
AWY un FL visual y al ingresar en la TMA- descenderán 500 pies y adoptarán FL instrumental.
Por ejemplo: un VFR controlado en AWY vuela el FL 65, al ingresar a la TMA adoptará el FL 60.

REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR) APLICABLES A TODOS LOS VUELOS VFR
CONTROLADOS DENTRO DE ESPACIO AEREO CONTROLADO IFRNFR

Antes de realizar un vuelo VFR controlado en los espacios aéreos controlados IFRNFR, o antes
de ingresar a dichos espacios aéreos se obtendrá el PERMISO DE TRANSITO de la
dependencia de control, mediante la presentación del Plan de Vuelo en la oficina ARO/AlS del
aeródromo de salida o, según corresponda, transmitiendo al control pertinente los datos del plan
de vuelo para un vuelo controlado.

Nota: la posibilidad de efectuar un vuelo VFR controlado de acuerdo con las reglas de vuelo
visua~ en espacio aéreo controlado IFR/VFR, depende de las condiciones meteorológicas reales
que se encuentren durante el vuelo, siendo responsabilidad del piloto finalizar la operación VFR
controlada cuando dichas condiciones no permitan mantener los márgenes prescriptos por las
reglas de vuelo visual.

REQUISITOS:

Para realizar un vuelo VFR controlado dentro de espacios aéreos controlados IFRlVFR los pilotos
deben cumplir los siguientes requisitos:

1)- Poseer la habilitación para realizar vuelo VFR controlado de acuerdo a lo determinado en el
Reglamento de Licencias, Habilitaciones y Celtificados de Competencia de Funciones
Aeronáuticas Civiles.

2)- Cumplimentar las disposiciones pertinentes a la presentación del Plan de vuelo para vue~os
VFR controlados; y equipamiento necesario de la aeronave para este tipo de operación.

EQUIPOS DE LAS AERONA VES

Las aeronaves deberán estar dotadas del siguiente equipo para realizar un vuelo VFR controlado
dentro de espacio aéreo controlado IFRfVFR:
- Una brÚjula magnética.
- Un reloj que indique las horas, minutos y segundos, y que pueda mantener una exactitud de
más o menos 30 segundos durante un período de 24 horas.
- Un cronómetro.
- Dos baroaltímetros de precisión.
- Un indicador de velocidad.
- Equipo VOR.- Equipo ADF.- Equipo DME.

CONDICIONES METEOROLOGICAS DE VUELO VISUAL (VMC):
Todo vuelo VFR controlado (que no sea VFR especial) deberá desarrollarse en condiciones
meteorológicas de vuelo visual (VMC).
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La visibilidad en vuelo, dentr'? de
espacios aéreos controlados IFRNFR,
no debe ser inferior a 8Km y la distancia
vertical a las nubes será de 300 metros

como mínimo (tanto hacia arriba como
hacia abajo), excepto en las zonas de
control (CTR) volando por debajo de
300 metros de altura sobre la superficie
terrestre libre de nubes, en que la
visibilidad puede ser de 5Km. y la
distancia vertical por debajo de las
nubes será de 150 metros.

Libre de nubes Horizontalmente la distancia a las nubes
por debajo de 300 mlrS. l' di' infi° •en as areas e contro no sera enor

a 1.500 metros.

CTR

150 mI
"1~1:~Ul)An~

DETERIORO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO VISUAL
Cuando sea evidente que no será factible continuar el vuelo VFR controlado en el espacio aéreo
controlado IFR/VFR .en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), de conformidad con
el permiso otorgado, el vuelo VFR controlado deberá:
1)- Solicitar un permiso enmendado que le permita continuar en VMC hasta el punto de destino
o hasta un aeródromo de alternativa.
2)- Si vuela dentro de una CTR solicitar permiso para continuar como vuelo VFR especial
manteniendo VMC hasta obtener el mismo.
3)- Si está en condiciones, solicitar permiso para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR), manteniendo VMC hasta que se haya otorgado el mismo.
4)- Si no se obtienen los permisos detallados anteriormente y no se puede continuar el vuelo en
VMC, debe abandonarse el espacio aéreo controlado IFR/VFR o aterrizar en el aeródromo
apropiado más próximo, notificando a la dependencia de control la medida adoptada.

Falla en las comunicaciones:

El piloto deberá:
1)- Proseguir su vuelo en VMC.
2)- Aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo.
3)- Notificar su llegada, por el medio más rápido, a la dependencia apropiada del control de
tránsito aéreo.

PLAN DE VUELO PARA VUELOS CONTROLADOS

a)- Presentación antes de la salida: el plan de vuelo debe presentarse por 10 menos 30. minutos
antes de la salida.
b)- Presentación en vuelo: el plan de vuelo se transmitirá (en ·vuelo) con una anticipación mínima,
respecto al momento que se calcula se iniciará la operación, de 10 minutos si la transmisión es
directa y 20 minutos si exigiera retransmisión.
c)- Descripción de la ruta: debe efectuarse con precisión y detalles suficientes a .fin de que las
dependencias .de control puedan hacer una correcta planificación del tránsito.
d)- Vigencia del plan de vuelo: en caso de que haya una demora de más de 30 minutos respecto
a la hora prevista de salida, el plan debe enmendarse o presentarse uno nuevo, cancelando el
anterior.
e)- Cambios en el plan de vuelo:
Excepto que se trate de cambios imprevistos, que se detallan a continuación, NO se hará
cambio alguno al plan de vuelo actualizado para un vuelo controlado, a menos que se haya
solicitado tal cambio yse haya obtenido un nuevo permiso de control de tránsito aéreo.
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1- Cambios por "emergencias": si una situación de emergencia exige tomar medidas inmediatas,
tan pronto como lo permitan. las circunstancias, se informará a las dependencias
correspondientes de los servicios de tránsito aéreo.
2- Desviación respecto de la ruta: si la aeronave está fuera de la ruta, se tomarán medidas para
rectificar su trayectoria y volver a la misma de manera que la llegada al próximo punto de
notificación se produzca lo más aproximadamente posible a la llora estimada.
3- Variaciones en la velocidad verdadera: si la velocidad entre puntos de notificación varía, o se
espera que varíe, en un 5 % en más o en 1!'enOS, respecto a la indicada en el plan de vuelo, se
notificará a la dependencia correspondiente de los selvicios de tránsito aéreo.
4- Cambio de la Izora prel1ista (ETA): si la ETA que se calcula para llegar al próximo punto de
notificación (o sobre el límite de Región de Infonnación de Vuelo o al aeródromo de atenizaje)
indicado en el plan de vuelo lIaría en más de 3 minutos, la nueva hora prevista, revisada, se
notificará lo antes posible.

NOTA: Cambios intencionales: si se desea realizar algún cambio en el plan de vuelo, la solicitud
contendrá la siguiente información:

Cambios de nivel de crucero: identificación de la aeronave, nuevo nivel de crucero que se intenta
utilizar y velocidad de crucero a este nivel; hora estimada revisada:

Eiemplo: "LIMA VICTOR HOTEL GOLF SIERRA SOLICITA NIVEL DE VUELO
OCHO CERO, VELOCIDAD UNO SEIS CERO NUDOS, LLEGADA LIMITE FIR
CORDOBA UNO CERO TRES CERO"

Cambios de ruta: identificación de la aeronave, reglas de vuelo, descripción de la nueva ruta de
vuelo, posición desde' la cual se inicia el cambio solicitado, horas previstas revisadas y cualquier
otra información pertinente.
Eiemplo: "LIMA VICTOR TANGO ROMEO GOLF, INDIA FOXTROT ROMEO,
SOLICITA CAMBIO DE RUTA A PARTill. DE JUNIN A LAS UNO CERO CERO
CERO, VELOCIDAD UNO SEIS CERO NUDOS, NIVEL DE VUELO NUEVE CERO,
POR AEROVIA WHISKY NUEVE, NUEVAS HORAS ESTIMADAS LLEGADA TMA
BAlRES A LAS UNO CERO UNO TRES Y AEROPARQUE A LAS UNO CERO TRES
TRES"

PERMISO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO:

Es la autorización que da la dependencia de control de tránsito aéreo para que un vuelo
controlado se efectúe de conformidad con las condiciones especificadas, dentro de un área de
controlo de una zona de control o en la zona de tránsito de aeródromo de un aeródromo
controlado, a efectos de prevenir colisiones entre aeronaves de las cuales el control de
tránsito aéreo tenga conocimiento.
Tiene como única finalidad acelerar y separar el tránsito aéreo y no dan derecho a violar
ninguna otra disposición establecida por la autoridad competente.

Responsabilidades 110 exceptuadas por el permiso:
- Los permisos expeclidos por los encargados de control se refieren solamente a las condiciones de
tránsito y del aeródromo y no eximen al piloto de ninguna responsabilidad en caso que viole
las reglas y disposiciones que sean aplicables.
- Es responsabilidad del piloto cerciorarse que todos los pennisos expedidos por las
dependencias de control de tránsito aéreo ofrecen seguridad respecto a la prevención de
colisiones con el terreno.
- En condiciones meteo-rológicas visuales (VMC), el piloto es directamente responsable de
evitar las demás aeronaves, aunque esté operando con un permiso de control de tránsito
aéreo.

Modificaciones: los permisos pueden ser modificados por el control de tránsito aéreo, siempre
que éste estime que dicha medida es necesaria para acelerar el tránsito o atender a
circunstancias imprevistas, así como para satisfacer, si es posible, ]a solicitud del piloto.
- Si el permiso acordado por la dependencia de control no es conveniente para el piloto, podrá
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solicitar una enmienda del mismo.

Límite del permiso: los vuelos se auto.-iz~1O b~lsta un punto o lugar determinado definido
como límite del permiso. El penniso inicial del control de tránsito aéreo concedido a una
aeronave antes de su partida, autorizará normalmente el vuelo hasta el punto del primer aterrizaje
previsto, u otro lHilitO especificado o lugar definido como limite del penniso aún cuando estos
correspondan a la judsdicción de un centro de contr'ol de área distinto del que incluye el
aeródromo de partida.
Cancelación del permiso: por razones de tránsito, que exijan la regulación de los vuelos de
partida, el control de tránsito aéreo podrá incluir en el permiso inicial la bora de cancelación
del mismo. Ello indicará que si la aeronave no está en vuelo a la hora indicada, será necesario
obtener un nuevo permiso.

COMUNICACIONES
Los vuelos controlados que operen en espacios aéreos controlados deberán contar con un equipo
de radio que les permita mantener enlace en ambos sentidos con las dependencias de
control. Ninguna aeronave realizará vuelos controlados a menos que se mantenga escucha
constante en la radiofi:ecuencia apropiada de la dependencia correspondiente de tránsito aéreo.

Comunicaciones en ruta:
Comunicaciones directas: si se dispone de comunicación directa entre el piloto y la dependencia
de control, deberá establecerse contacto y mantener ellnismo en la frecuencia adecuada.
Comunicaciones indirectas: cuando no· se pueda establecer enlace en la frecuencia
correspondiente para la comunicación directa o cuando dicha comunicación resulte imposible, por
la distancia, condiciones de propagación u otra razón, se establecerá comunicación con la
estación de comunicaciones aeroterrestres de apoyo designada para el centro de control de área
que corresponda.

Comunicaciones durante las partidas V lle¡zadas V para.el control de aproximación:

Durante las partidas: Las aeronaves que salen deben comunicarse, cuando se disponga de una
frecuencia de rodaje, con la torre de control de aeródromo en dicha frecuencia (para obtener el
permiso de tránsito, incluso de rodaje e información) y continuar sintonizados en dicha frecuencia
hasta que estén listos para el despegue. En ese momento se establecerá contacto con la
frecuencia correspondiente de control de aeródromo. Toda comunicación posterior con la torre
de control de aeródromo, se hará en esta última frecuencia, hasta ser autorizados a pasar a la
frecuencia del control de aproximación cuando dicho servicio es facilitado en una frecuencia
distinta.

Durante la lle¡zada: Los pilotos de las aeronaves que llegan deben mantener escucha continua en
la frecuencia correspondiente de control de aproximación hasta que reciban instrucciones de
establecer contacto con la frecuencia de control de aeródromo. Cuando se disponga de una
frecuencia de rodaje, deben mantener la escucha en dicha frecuencia desde el momento en que la
aeronave ha salido de la pista hasta que se estacione en la plataforma. Cuando para el servicio de
control de aproximación no exista fi:ecuencia específica designada, el contacto inicial se efectuará
en la fi:ecuencia de control de aeródromo ..

Informes de posición: Los informes de posición que se deben dar a las dependencias de control
de tránsito aéreo contendrán la siguiente información:
1) Identificación de la aeronave 4) Nivel de vuelo o altitud
2) Posición 5) Posición siguie~te y hora a que se sobrevolará
3) Hora 6) Punto significativo siguiente

Eiemvlo: "LIMA VÍCTOR HOTEL GOLF SIERRA - TOSOR A LAS UNO CERO CERO
CERO - NIVEL DE VUELO SIETE CERO - REYNOLDS UNO CERO UNO UNO 
FRAGA A LAS UNO CERO DOS DOS"
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Falla de comunicaciones:
- Cuando falle el contacto con la dependencia de los setvicios de tránsito aéreo correspondiente,
en la frecuencia asignada, se tratará de establecerlo en otra frecuencia.

- Si de este modo no puede estahlecerse la comuuicación 110rma~ se tratará de tJ'ansmitir los
mensajes por medio de cualquier otra radioestación aeronáutica o radio estación de
aeronave con la que sea posible comunicarse. Antes de cambiar de frecuencia la aeronave
deberá anunciar la frecuencia a la cual va a pasar.

- Si la comunicación no se efectúa en la forma directa o de retransmisión regular que esté
establecida, deberá especificarse el destinatario o destinatarios a los cuales ha de enviarse el
mensaje.
Transmisión a cieJ!as: Si fallan los intentos anteriores, la aeronave transmitirá su mensaje dos
veces en el canal o frecuencia principal y en el secundario, precedido de la frase
"TRANSMITIENDO A CIEGAS"

Falla de recepción: Cuando una aeronave no pueda establecer comunicación debido a la falla
del receptor, transmitirá los iofonnes a las horas o posiciones previstas en la frecuencia en
uso, precedidos de la frase "TRANSMITIENDO A CIEGAS DEBIDO A FALLAS DEL
RECEPTOR". La aeronave transmitirá el mensaje seguido de una repetición completa. Durante
este procedimiento se notificará además la hora en que se propone hacer su próxima
transmisión.

NOTA: Si la falla de radio le impide al piloto cumplir con todo lo antedicho, éste deberá:
1)- Proseguir su vuelo en condiciones meteorológicas visuales,
2)- Aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo.
3)- Notificar su llegada, por el medio más rápido, a la dependencia apropiada del control de
tránsito aéreo.

VUELOS VFR ESPECIALES

Vuelo VFR controlado que el control de tránsito aéreo autoriza para que se realice dentro de una
zona de control en condiciones meteorológicas inferiores a VMC.
Aplicación: se ajustarán a lo siguiente:
1- Contar con la autorización de la dependencia de control de jurisdicción.
2- Se ajustarán a las alturas mínimas prescriptas para vuelos VFR
3- Mantener referencia visual constante con la superficie terrestre.
4- Las operaciones se desarrollarán exclusivamente en la zona de control (CTR) con visibilidad no
inferior a 2, S- Km ..
5- Las condiciones meteorológicas en la ruta para los vuelos que salgan fuera de la zona de
control deberán posibilitar la operación VFR.
6- Que la aeronave disponga del equipamiento requerido para todo vuelo VFR controlado.

Limitaciones: no obstante, las operaciones VF.R especiales pueden no ser autorizadas, por
cuanto dicho pemuso otorgado con fines de separación entre aeronaves depende del tránsito
aéreo existente y del criterio exclusil'o de la dependencia de control de jurisdicción a cargo del
selvicio de control de tránsito aéreo.

Falla en las comulticaciones: operaciones VFR especiales,
Si la falla de radio que experimenta el VFR especial le impiden comunicarse en ambos sentidos
con la dependencia de control de jurisdicción el piloto deberá:
1- Ajustarse al permiso de tránsito aéreo, concedido por la dependencia de control de
jurisdicción mientras la operación se desarrolle por debajo de VMC. .
2- Sise pasa a volar en VMC dentro de la zona de control, cumplir con lo prescripto para fallas
en las comunicaciones en los vuelos VFR controlados, y de no ser factible, cumpli con dicho
procedimiento cuando se ha salido de la zona de control.
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CARTAS DE NAVEGACIÓN IFR y DE ÁREAS TERMINALES
Interpretación V utilización:
Como ya vimos, el espacio aéreo controlado comprende dos tipos de espacio aéreo perfectamente
diferenciados:
1)- áreas de control (CTA)
2)- zonas de control (CTR)
La característica diferencial entre ambas es: las CTA se e.x:tienden 11erticalmente desde
determinada altura o nivel sobre el terreno hacia arriba, mientras que las CTR se extienden
desde la superficie del terreno hacia arriba hasta IlIt nivel determinado.
,

ÁREAS DE CONTROL (CTA)
Definición: espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado
sobre la superficie terrestre, sin límite superior, a menos que se señale uno.
Dentro de las áreas de control se distinguen muy especialmente dos tipos, a saber:
a)- J\.erovía (AWY)
b)- Area de control tel"mina} (TMA)

AEROVÍA fA WY)
Definición: área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor y equipadas con
radioayudas para la navegación.
El eje de las aerovías está detemÚnado por una línea recta. que une dos radioayudas para la
nal'egación. Dicho eje puede cambiar de dirección en los distintos tramos de la aerovía.
Ancho de aerovía:
Los límites laterales se determinan por el siguiente procedimiento:
1)- Desde cada radioayuda VOR y !tasta 83 NM, un ancho de 7,5 NM a cada lado del eje de la
aerovía, excepto el tramo comprendido dentro de una TMA que es 5 NM a cada lado del ejey
2)- A partir de las 83 NM se ensancha por la traza que se obtiéne al aplicar el valor angular de 5°
a cada lado del eje de la AWY, teniendo la radio ayuda como origen.
3)- Desde cada radioayuda NDB y hasta 42 NM, lUI ancho de 7,5 NM a cada lado del eje de la
AWY, excepto el tramo comprendido hasta 30 NM dentro de una TMA que es de 5 NM a cada
lado del eje, y .
4)- A partir de las 42 NM se ensancha por la traza que se obtiene al aplicar el valor angular de
10° a cada lado del eje de la AWY, teniendo la radioayuda como origen.
Nota: en mtas de navegación, a partir de las 180 NM, se mantiene 1U1 valor constante de 15 NM
a cada lado del eje de la AWY.

Las aerovías Fffi Espacio Aéreo Inferior tienen un límite inferior que es coincidente. con un
nivel de vuelo VFR, el cual se indica en el AIP-RAC para cada aerovía en palticular y para cada
tramo de ella si así corresponde.

AIP ARGENTINA RAC 3 -2.1

RUTAS ATS ESPACIO INFERIOR
RUMI30

DISPUNTOSLIMITEFLANODSER
lDENflFICACIÓN

PUNfOS SIGNIFICATIVOSMAGNETANDESUPoMÍNIMOCIIOVACIO
TICO

CIACAMDIOLIMITEDE(NM)NES

(NM)
(COI')INI'.VUELO

I

2345 6789

ALFA305

ÁALDAL

(A 305)

341 LOS - 6949.0W105
75

FL245200
SANTIAGO FIR

Á SAN RAFAEL VOR SRA FL 195.J..15
MENDOZAFlR

3435.5S - 6823.2W .J..

30

FL24570lO

Ll SATRA

104FL65t
SAN RAFAEL TMA

285
MENDOZAFlR

3444.5S - 6748.4W
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A su vez, se estipula también un "nivel mínimo de aerovía" coincidente con un nivel de vuelo
IFR, el cual se indica tanto en el AIP-RAC como en las cartas de navegación IFR
Ejemplo de simbolo}!ía en las cartas:

lA 305 I UA 305 I Aerovía de doble senti?o
FL 50 Nivel mínimo de aerovla

Aerovía de un solo sentido
Nivel mínimo de aerovía

Tanto el límite inferior como el nivel niínimo de AWY son detemlinados por la autOli.dad
aeronáutica competente en base a la elevación del terreno y los obstáculos que hay en él, y a un
estudio estadístico de las presiones atmosféricas más bajas registradas durante varios aiíos en
las estaciones meteorológicas cercanas a los lugares por donde pasará la aerovía.
Tanto el límite inferior como el nivel mínimo de AWY se refieren al reglaje de altímetro
1013,25 hPa.

- El volar IFR por debajo dellúvel mínimo de aerovía no aseJ!ura la separación l1erticalmínima
con el terreno V los obstáculos.

- El volar por debajo del límite inferior de la aerovía significa volar fuera de espacio aéreo
controlado, por lo que la dependencia de control de tránsito aéreo no suministra servicio de
control de área.

- El límite superior de las aerovías en la FIR Espacio Aéreo Inferior es el FL 245, por lo que el
último nivel de vuelo utilizable para vuelos IFR es el FL 240; Y para el vuelo VFR Controlado
por reglamentación, el FL 190.

NOTA: se debe tener en cuenta que el establecimiento de una aerovía tiene relación directa con la
distancia que separa a las radioayudas que la sirven, ya que debe ser tal que permita al controlador
de tránsito aéreo conocer frecuentemente la posición y velocidad de las aeronaves. Está previsto
en la reglamentación que si en un detenninado tramo de aerovía, UIla radioayuda queda fuera
de servicio y la distancia entre las que están en servicio normal no permite al controlador 10
antedicho, éste debe pasar a suministrar en tal tramo el servicio asesor de tránsito aéreo en lugar
del servicio de control de área.

ilLTrnitemfenor deA'

·~~~~~iX

;.- ~, -1-'<.' \.... ~-"~

I'~ "-~ . __ / ~ ....,~.~"e·/7
RADIOAYUDAS

ÁREA DE CONTROL TERMINAL - TMA-

AREA DE CONTROL TERMINAL (TMA)

__ Limite su~rior (llar ei. FL2~4=5~\ _
AWYl TMA radio55N~; - - : :=.::.:LlmileJnfedOL.{ELoJlura)

~:CT ~
i?_<~",¿lg"'X~!1JME)

Isobara de 1013,25 hPa

Definición: Área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas ATS (AWY) en
las inmediaciones de uno o más aeródromo s principales.
El límite inferior de un área de control terminal está detemúnado por una altura sobre el
terreno ( o bien por un nivel de vuelo) fijada por la autoridad competente en base a los
obstáculos existentes en la superficie tenestre (y al estudio de las presiones bajas si se trata de lll1
FL). Dicha altura (o FL) asegura la separación vertical con los obstáculos volando a la misma
o por encima.
La base de las áreas de control terminal son en general de forma circular, tomando como
centro la radioayuda para la navegación, lo que determina que los limites laterales formen un
cilindro.
Respecto al límite superior, está detemúnado por unlÚVel de vuelo (FL) o bien es ilimitado.
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Las medidas de las·TMA son valiables, como así también muchas veces sus formas, dependiendo
ello de distintos factores como, intensidad y tipo de tránsito, cantidad de zonas de control (CTR) y
aeródromo s servidos por dicha TMA.
En la República Argentina las TMA más importantes, generalmente tienen 55 NM de radio,
extendiéndose verticalmente hasta FL 195, Y ~n algunos casos en forma ilimitada.

Las Át-eas de Control Terminal se establecen para prestar servicio de cOlttrol de área a aquellas
partes de los vuelos IFR o VFR Controlados relacionadas con las trayectOlias de descenso y
ascenso, cuando llegan o salen de uno o más aeródromos, luego de abandonar o incorporarse a
distintas aerovías.

La información relativa a los limites laterales y vClticales de las áreas de control se publican en las
cartas de Ilal1egación IFR correspondientes. A su vez se publican en forma tabulada en el AIP
RAe.

AIP ARGENTINA RAC 3-1.5

ÁREAS DE CONTROL TERMINAL (TMA) DENTRO DE LA FIR EZEIZA
NOMBRES Y LIMITES LATERALES

LIMITEDEPENSEÑAL DEOBSERVA
SUPERIOR

DENCIALLAMADACIONES
INFERIOR

QUE LOIDIOMAS
y CLASE DE

PROVEE
ESPACIOTMABAIRES

Ver
limites: desde 335430S - 582730W 3400S - 5824W

Normas3435S - 5750W 3453S - 5706W 3504S - 5643W
3504S - 5728W, siguiendo un arco de 55 NM con

FL 245A RAC 4-4
centro en el VORJDME EZE hacia el SW del

FL 195B
VORJDME EZE hasta 335430S - 582730W

FL 145C BAIRES

LIMITES VERTICALES INFERIORES (I) Y (Il)

(1) 2500 FtACCCONTROL

Comprenden los siguientes limites:

AGL/AMSL
EZEIZA(Español

(I) El límite veltical inferior 2500 Ft AGLlAMSL
Inglés)

comprende el espacio aéreo desde intersección límite
(Il) FL 145 C

FIR EZE/ FIR MONTEVIDEO con el meridiano
FL45

5753W hasta 34508 - 5754W siguiendo por la línea de la costa del Río de la Plata hasta 35048 - 5728Wcontinuando con IDI arco de 55 NM de radio concentro en VORJDME EZE hasta la intersección de IDIarco de 25 NM de radio con centro en VOR PTAcontinuando por este arco hasta intersectar un arco de25 NM de radio con centro en VORlDME EZEsiguiendo por este arco hasta intersectar IDI arco de 25NM de radio con centro en VORlDME FDO,continuando por este arco hasta la intersección dellímite común de la FIR EZF1MONTEVIDEO,siguiendo por este lúuite hacia el S hasta intersectar elmeridiano 5753W.

(lI) El Iúnite veltical inferior FL 45 comprende el
resto del espacio aéreo del TMA BAIRES.

Cuando en una TMA se establecen trayectorias de salida y llegada, o corredores destinados a
servir a los aeródromos situados debajo de dicha TMA, y por razones de. claridad es imposible
incorporar/os en la. cartografía mencionada en el párrafo anterior, se publican por separado
una carta del TMA en cuestión. Ejemplo: TMA BAIRES
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NORMAS TMABAJRES y AERÓDROMOS UBICADOS DEBAJO DE LA MISMA
(RAC 4-4) .
Dimensiones: los límites laterales y velticales del TMA BAIRES se establecen en el RAC 3-1.

ZONAS PROHIBIDAS Y RESTRINGIDAS
PROHIBIDAS
SAP 26 Planta YPF La Matanza.

RESTRINGIDAS
SAR O 1 Capital Federal, Avellaneda y

Norte de Lanús.

SAR 02 Gran Buenos Aires (al Norte y
Oeste de la Capital federal)

DEPENDENCIA
BAIRESCONTROL
TWR AEROPARQUE
TWREZEIZA

TWRAEROPARQUE .

SAR 09 Gran Buenos Aires (al Sur de
la Capital Federal) TWRAEROPARQUE •

Los lúnites laterales de todas estas zonas se muestran gráficamente en las Cartas de Area (TMA
BAlRES). Toda otra información que se requiera respecto de limitaciones y restricciones de la
aeronavegación, debe consultarse en RAC parte 5 del AIP "Restricciones en el espacio aéreo".
Travectorias de entrada V salidas:
Las aerovías del espacio aéreo infeIior continúan en su proyección dentro del TMA manteniendo
los mismos designadores. _
El control podrá autorizar o utilizar trayectoria~ de entradas y salidas que difieran de las
publicadas.

ACTIVIDAD VFR
La actividad de vuelo local VFR se efectuará normalmente fuera de las zonas de control (CTR) a
menos que el CONTROL permita que la misma se desarrolle dentro de la CTR.

Comunicaciones:
Las comunicaciones se efectuarán de acuerdo a las normas vigentes y ajustadas a lo siguiente:
1)- Las aeronaves que vuelen dentro del TMA se comunicarán con BAIRES CONTROL,
informando lo más brevemente posible el punto de entrada o salida al área y el lugar de destino.
2)- Las aeronaves que vuelen por debajo del límite vertical inferior del TMA BAIRES, se'
comunicarán únicamente con el Control de jurisdicción siempre que deban ingresar a una CTR
(excluyéndose el vuelo dentro de un corredor visual) o a una ATZ de aeródromo controlado, a los
efectos de solicitar el permiso de tránsito correspondiente. Dicha comunicación se efectuará en
forma previa al ingreso.
NOTA: lo precedente tiene por objeto evitar que se realicen vuelos dentro del TMA BAIRES y
debajo del mismo dentro de CTR o ATZ de aeródromos controlados, sin conocimiento del
CONTROL.

Vuelos VFR V VFR CONTROLADOS:
Excepto que existan instlUcciones específicas, de BAIRES CONTROL, sobre ascenso o descenso
y lUmbo a mantener, los vuelos VFR CONTROLADOS que se realicen dentro del TMA,
deberán ajustarse a las rutas prescriptas para los puelos IFR.
Asimismo:
1)- Es obligatorio el enlace radioeléctIico con la Torre de Control a cargo de una CTR previo al
ClUce de los limites de la misma, a los efectos de solicitar el permiso de tránsito.
2)- Las operaciones VFR que se realicen debajo del TMA para entrar o salir de los aeródromos,
deberán desarrollarse a una altura de 2000 pies o menos debajo del límite vertical del TMA
establecido en 2500 pies de altura y a FL 35 o menos debajo del TMA establecido en FL 45,
ajustándose a las "Normas para Operaciones VFR por debajo del límite vertical del TMA
BAIRES", determinadas en el Anexo 3 del RAe.
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RAC 4-4.30 ANEXO 3
Normas para vuelos VFR por debajo del límite inferior del TMA BAIRES:
Generalidades: .
1)- Los vuelos VFR por debajo del limite vertical del TMA BAIRES se efectuarán de acuerdo al
Reglamento de Vuelos, a la "Carta de Vuelos VFR por debajo del TMA BAIRES", a lo
establecido en las presentes normas y a las publicaciones de información aeronáutica.
2)- A los efectos de permitir una mayor flexibilidad a los vuelos VFR, se han establecido dos (2)
escalones al limite vertical del TMA BAIRES (2500 pies! FL 45).
Nota: los límites laterales y velticales del TMA Baires, de las CTR AEROPARQUE, ,EZEIZA,
LA PLATA, MORENO Y de las ATZ DON TORCUATO, EL PALOMAR, MORON, SAN
FERNANDO Y SAN JUSTO, se muestran gráficamente en la carta VFR mencionada y se
encuentran puhlicados en el documento AlP partes RAC 3.1 y 3.3 según corresponda.
3)- Se podrá realizar vuelos VFR con o sin enlace radio eléctrico, según el espacio aéreo a
sobrevolar, de acuerdo a lo que se establece en los puntos subsiguientes:

Vuelos VFR sin enlace radioeléctrico
1)- Los que se realicen en el espacio aéreo clase "G":
a)- Dentro de los corredores VFR.
b)- Dentro de los sectores VFR.
c)- Por debajo del límite inferior del TMA Baires, manteniéndose fuera de las Zonas de
Control (CTR's).

2)- A los efectos de posibilitar los vuelos VFR sin enlace radio eléctrico dentro y/o próximo a las
CTR's, se designan 16 corredores VFR en ambos sentidos( ver carta correspondiente).

3)- Los .'uelos VFR que se efectúen sin enlace radioeléctrico dentro de los Corredores, deberán '
realizarse de acuerdo a lo siguiente:

a)- Solamente podrán realizar vuelos dentro de los corredores VFR sobre zonas pobladas,
aquellas aeronaves que al sobrevolar las mismas y teniendo en cuenta la altura máxima de vuelo
establecida para cada corredor, se puedan ajustar a 10 especificado en elnÚDlero 90 inciso 1° Y su
Nota del Reglamento de Vuelos. ( Los vuelos VFR no se efectuarán: a menos que sea
imprescindible, sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o
sobre una reunió1} de personas al aire libre y en dicho caso, a una altura menor de 300 metros
sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 metros desde la aeronave ,en la
trayectoria prevista y planificada. Nota: para realizar las operaciones especificadas en el inciso
precedente, se deberá planificar el vuelo de forma tal, que al programar la altura, ésta'esté en
relación con la extensión del área que se vaya a sobrevolar, de manera que ante una eventual
falla del grupo motor, la aeronave pueda en caso de emergencia efectuar un aterrizaje sin
peligro para las personas y bienes ajenos.)

b)- Dentro de CTR: altura máxima de vuelo 1000 pies. Siendo responsabilidad del piloto
mantener la separación reglamentaria con los obstáculos sin superar la mencionada altura.

c)- Fuera de CTR: altura máxima de vuelo 2000 pies.

d)- Dentro de CTR: el ancho del corredor es de 2500 metros (1250 mts. a cada lado).

e)- Fuera de C.TR: el ancho del corredor es de 5000 metros (2500 mts. a cada lado).

j)- Los vuelos por el corredor VFR N°2 entre Estación Benavidez y límite CTR Aeroparque (15
NM) ancho del corredor en la parte Sur 300 metros desde el eje y en la parte Norte, 1250 metros.
Las aeronaves efectuarán los vuelos 10 más pró~o posible al eje del corredor, a los efectos de no
interferir las operaciones hacia y desde el AERODROMO AEROPARQUE JORGE NEWBERY y
asimismo deberán evitar el ingreso a la ATZ SAN FERNANDO, sin el permiso de tránsito e
instrucciones de la TWR SAN FERNANDO.
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g)- Los vuelos por el corredor N° 12 entre la Estación Mariano Acosta y Oeste Estación Libertad
(limite ATZ Morón), y los que se efectúen dentro de las ATZ Morón y San Justo entre las
Estaciones Libertad, R Castillo, I. Casanova y Aldo Bonzi, se desarrollarán paralelos a las vías
ferroviarias sobre el costado derecho, según el seniido de vuelo.

h)- Para todos los vuelos que se realicen en los Corredores VFR, se considerará requisito
mandatorio, la existencia de un techo de nubes que esté por lo menos a 500 pies sobre la altura a
que se deberá encontrar la aeronave, la que asimismo mantendrá 500 pies sobre el terreno o 1000
sobre zona poblada. Esto detennina que el valor de techo de nubes deberá ser según el caso de
1000 o 1500 pies como mínimo, caso contrario no se podrá realizar el vuelo.

i)- Cuando existan obstáculos en la trayectoria de vuelo de la aeronave y no puedan ser superados
manteniendo la altura reglamentaria, establecida por el Reglamento de Vuelos para sobrevueIo de
obstáculos, los mismos deberán ser evitados lateralmente, a los efectos de no transgredir las
alturas máximas de vuelo pennitidas en los corredores VFR establecidos en los incisos
precedentes.

Los vuelos VFR sin enlace radioeléctrico, fuera de los corredores VFR, se ajustarán a lo
siguiente:
1)- La altura máxima de vuelo será de 2000 pies y FL 35 debajo del limite inferior del TMA Baires
establecido en 2500 pies yFL 45 respectivamente.
2)- Evitarán ingresar a los espacios aéreos controlados.

Vuelos VFR con enlace radioeléctrico
Los vuelos VFR con enlace radio eléctrico obligatorio con el control de jurisdicción, son los que se
realicen en espacio aéreo clases "B" "e' o "D", es decir: .
- Dentro de las A TZ's de aeródromos donde se brinda servicio de control de tránsito aéreo.
- Dentro de las CTR's AEROPARQUE, EZE/ZA, MORENO y LA PLATA.
-Dentro del TMA BA/RES.

Previo al ingreso o antes del despegue deberán solicitar el penniso de tránsito e instrucciones al
Control de JUllsdicción ..

ZONA DE CONTROL - CTR-

Definición: Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre
hasta unlin:Jjte superior especificado ..

Los límites laterales de las CTR, abarcarán por lo menos aquellas partes del espacio aéreo que
no estén comprendidas dentro de las áreas de control, que contienen las trayectorias de los
vuelos IFR que llegan y salen de los aeródromos que deben utilizarse cuando reinen condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos.

Una zona de control (CTR) puede incluir dos o más aeródromos cercanos.

Las formas que pueden adoptar las CTR son muy variables, dependiendo de las trayectorias
previstas para los vuelos IFR que llegan y salen, y de la ubicación de los aeródromos que estén
incluidos dentro de cada una de ellas, si son más de uno. En aquellos casos en que la CTR sirve a
un sólo aeródromo, generalmente son cilíndricas.

Si uua zona de control (CTR) está ubicada dentro de los límites de un área de control terminal
(Por ejemplo: CTR Moreno dentro del área de control terminal Baires), la CTR se extenderá
hacia arriba, desde la superficie del terreno hasta el limite inferior, por 10 menos, del área de
control terminal.
Cuando cOllvenga, se puede establecer un límite superior más elevado que el límite infelior de la
TMA situada encima de ella. Este es el caso en la República Argentina.

-134 -



Las zonas de cOllb"ol(CTR) se establecen Ila."a ¡lrestar servicio de control de allroximacióll a
aquellas partes de los vuelos lFR relacionados con la trayectoria de llegada y salida de uno o
más aeródromos habilitados para operar en condiciones meteorológicas de vuelo por
illsh"umen tos.

La infonnacióll relativa a los límites laterales y velticales de las CTR se publica en forma tabulada
en el AIP - RAC, así como también en la calta del TMA conespondiente si ésta se hubiera
publicado.

CLASIFICACION DEL ESPACIO AEREO
-':;00 S
AEROPARQUE B
M.MORENO C
LA PLATA C

EZEIZA C

CTR
CTR
CTR
CTR

etl'1I.l Dclgranu

1115.6G~

Dentro del Area de Control Terminal (TMA) llAmES hay 4 CTR:

AEROPARQUE - EZEIZA - M. MORENO - LA PLATA

ZONAS DE TRANSITO DE AERODROMO -ATZ-

Definición: espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de un aeródromo para la
protección del tránsito de aeródromo.

Finalidad: proteger a las aeronaves que se encuentren en el circuito de tránsito o en las
inmediaciones del aeródromo, próximas a incorporarse al mismo para el aterrizaje o luego de
haberlo abandonado posterior al despegue.

Generalmente las ATZ son cilíndricas, de 4 NM de radio desde el punto de referencia del
aeródt-omo, extendiéndose velticalmente desde el nivel del teneno hasta una altura especificada.
Se deben considerar 4 tipos fundamentales de A TZ:
1)- ATZ de aeródromo No controlado FUERA de CTR (Ejemplo: San Pedro)
2)- ATZ de aeródromo No controlado DENTRO de CTR (Ejemplo: Escobar)
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3)- A1Z de aeródromo controlado FUERA de CTR (Ejemplo: Junín)
4)- ATZ de aeródromo cOlltrolado DENTRO de CTR (Ejemplo: Don Torcuato)
En este último caso hay una subdivisión: .

a) aeródromo sin pista para aproximación por instrumentos (San Fernando por ejemplo)
b) aeródromo con pista para aproximación por instrumentos (El Palomar por ejemplo)

La,s ATZ (aún en el caso de ser aeródromos controlados) NO sc consideran como ESPACIO
AEREO CONTROLADO, porque las instrucciones, permisos o autorizaciones suministradas por
una torre de control, sólo tienen por finaJidad ayudar en todo lo posible a los pilotos a proveer su
propia separación. La única EXCEPCION a esta regla es el caso citado en el párrafo 4 "b" :es
decir, cuando el aCl'ódro1l1o es controlado, está dentr'o de una CTR y cuenta con pista para
aproximación por instrumentos.

ESPACIOS AEREOS NO CONTROLADOS

Aquellas partes de la FIR (Espacio aéreo inferior y superior) que 110 constituyen espacio aéreo
controlado (áreas de control y zoltas de control) son espacio aéreo NO controlado, Estos son:

J)- Zona de Tránsito de Aeródromo ATZ)
2)- Rutas COIISerl'icio Asesor de Tránsito Aéreo (ADR)
3)- Rutas COllSenticio de Información de Vuelo (INR)

RUTAS CON SERVICIO ASESOR DE TRANSITO AÉREO o RUTA CON SERVICIO
DE ASESORAMIENTO (ADR)

Definición: Ruta designada dentro de una FIR (Espacio aéreo inferior o superior), a lo largo de la
cual se proporciona Servicio Asesor de Tránsito Aéreo.
Estas rutas tienen (al igual que las AWY) forma de corredor, con su eje determinado por una
línea recta que une dos radioayudas para la navegación, con la diferencia que, debido a la mayor
distancia que separa a las mismas, y por ende, la mayor posibilidad de errores de
navegación, se extiende lateralmente hasta 15 NM a cada lado del eje (30 NM de ancho).

Si la densidad de tránsito justifica posteriormente, el establecimiento de una cantidad suficiente de
radio ayudas que pennita determinar frecuentemente la posición y velocidad de las aeronaves, una
ADR perderá tal condición para pasar a convertirse en una AWY.
En la RepÚblica Argentina no se hall establecido rutas COIIservicio asesor de tránsito aéreo en
la FIR Espacio Aéreo Inferior, ya que dicllo servicio se suministra (por reglamentación), a todos
los vuelos IFR que se desarrollan fuera de espacio aéreo controlado en dicho espacio aéreo
inferior. Por ejemplo: a los vuelos IFR fuera de AWY.

RUTAS CON SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (INR)

Definición: ruta comprendida dentro de una Fffi. (Esvacio aéreo inferior o supetior), a lo largo de
la cual se suministra Servicio de Información de Vuelo al tránsito IFR a fin de ayudar en todo lo
posible a mantener la separación con otros tránsitos IFR conocidos por la dependencia ATS
correspondiente.

Las rutas INR están constituidas por líneas rectas que unen radioayudas muy distantes o puntos
geográficos detenninados en latitud y longitud úwr ejemplo: las rutas que cruzan el Atlántico
Sur); por lo tanto 110 tienen dimellsiones especificadas en lo allcho y ell lo alto. Por ello, al
tránsito IFR que vuela en INR sólo se le suministran los Serl'icios de InformaciólI de Vuelo y
de Alerta, igual que en el resto de la FIR (Espacio Aéreo Inferior o Superior) que NO
constituye espacio aéreo controlado o ADR,
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AUX
lAS
MRA
UNL
ETA

Siglas:
ACC Centro de control de área.
AMSL altura· sobre el nivel medio

del mar.
Auxiliar
Velocidad indicada
Altitud mínima de recepción
Uimitado
Hora prevista de llegada

AGL Altura sobre el nivel del terreno.
APP Oficina de control de aproximación o

Servicio de control de aproximación.
GND Tierra
IFR Reglas de vuelo por instrumentos
MSL Nivel medio del mar
VFR Reglas de vuelo visual
ETD Hora prevista de partida

Los espacios aéreos controlados aparecen de color blanco. Todos los rumbos y radiales son
magnéticos.
El alcance efectivo de los radiales VOR, tiene relación directa con la altura que se encuentra la
aeronave. Esto significa que a mayor altura se obtiene mayor alcance en distancia. Por ello la
información de nivel de vuelo mínimo de aerovía no representa que toda la ruta tenga alcance
efectivo de la señal VOR, ya que de acuerdo a la distancia entre dos radio ayudas, en algunos
casos, para obtener recepción de la señal del VOR en toda la ruta, la aeronave deberá realizar el
vuelo a un FL mayor que el mínimo especificado en la Calta.
En las cartas de área (TMA), cada cuadrilátero de un grado contiene una altitud mínima de área
(AMA) que representa la altitud mínima que puede utilizarse en condiciones meteorológicas
por instrumentos (IMe) y que permite conserl'ar un margen vertical mínimo de 300 metros o,
en determinados terrenos montaiíosos, 600 metros por encima de todos los obstáculos situados
en el área especificada.

Se expresa en millares y decenas de metros sobre el nivel del mar:

Ejemplo: 1180 metros 118

Códizo "O ":

A continuación se detallan algunas de las mas usuales formas del código "Q":

QAM
QAN
QBA
QEM
QFE
QNH
QTR
QTH

Cuál es la última información meteorológica de que dispone para (lugar)?
Cuál es la dirección y velocidad del viento en la superficie en..... ?
Cuál es la visibilidatl horizontal en ..... ?
En qué estado está la superficie de aterrizaje?
Cuál es la presión atmosférica actual a elevación oficial del aeródromo?
Cuál es el reglaje actual del altímetro en ?
Qué hora es exactamente?
Cuál es su situación en latitud y longitud?
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SimboloJlía:

35 Valor de distancias en NM entre pWltos de notificación a requerimiento u
obligatOlio y a requerimiento.

~ Valor de distancias en NM entre puntos de notificación, obligatorios.

300 - Radial VOR o rumbo m.agnético según cOlTesponda.

~ Clasificación del Espacio Aéreo

FL 50 Nivel de Vuelo FL 140
FL50

Nivel de vuelo máximo
Nivel de vuelo mínimo

PWltO de cambio (COP)

Distancia en NM desde VOR asociado

COlTedor para vuelos VFR (Espacio Aéreo no controlado)

Radial VOR para intersecciones radioeléctrieas

Aerovía
I I 11 I I

Ruta de navegación de área HtH Ruta de navegación
de área con aerovía

ruta con Sérvicio de Información de Vuelo

Radioayudas para la navegación:

Radiofaro no direccional NDB

Puntos de notificación:

/),. PWltO de notificación a requelimiento

Aeródromos o Aeropuertos:

o Equipo radiotelemétrico DME

D VORIDME

o Radiofaro omnidireccional VOR A PWltO de notificación obligatorio

A M ATSIMET obligatorio

A@ ATS obligat0!"Í~
MET a requeflilllento

/),. M ATS a requerimiento
MET obligatorio

o Militar @ Helipuclto Público o privado

Nombre

-9- 807 - 75 a asfalto

elevación longitud de pista

1- La elevación de los aeródromos está dada en
metros desde el nivel medio del mar

2- La longitud de la pista más larga en décimos

3- Superficie: a: asfalto
b: tratamiento bituminoso
t: ticlTa
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