
Radio Comunicaciones y espacios aéreos:



Alfabeto fonético:

Es un lenguaje de desambiguación alfabética utilizado en todo el
mundo en radiocomunicaciones de transmisión de voz en la aviación,
tanto por los servicios civiles como militares.

Es un sistema creado para poder dar mayor certeza a las
radiocomunicaciones aeronáuticas. Su empleo es clave para deletrear
códigos, como pueden ser el numero de identificación de una
aeronave.



Se utiliza para transmitir por vía oral cualquier tipo de información pero
principalmente cuando se trata de números o términos en los que es vital su
correcta escritura y entendimiento, a pesar de ambigüedades o dificultades
idiomáticas.





Radio comunicaciones:

• Operan entre las frecuencias de 108.000 y 136.975 Mhz.
• Se dividen en 2 tipos de radios de comunicación(COMM) y de

navegación (NAV).

oNavegación 108.000 a 117.975
oComunicación 118.000 a 136.975



Control de trafico aéreo CTA:

En la mayoría de aeropuertos controlados se cuenta con las siguientes 
dependencias:
• Control terrestre
• Torre de control
• Control de aproximación y control de salida
• Autorizaciones
• ATIS
• Estación de servicios de vuelo



• CONTROL TERRESTRE: Utilizado para el control del taxeo de las
aeronaves y trafico en superficie.

• TORRE DE CONTROL: Utilizada para el control de aviones en la pista y
aquellos en las cercanías del aeropuerto, dan autorizaciones para el
despegue y aterrizaje de aviones.

• CONTROL DE APROXIMACION Y SALIDA: Ejerce el control y
coordinación de la llegada y salidas de aviones.



• AUTORIZACIONES: Indica a los pilotos instrucciones sobre los 
procedimientos de despegue y rutas IFR antes de contactar con 
control terrestre.

• ATIS (Automatic Terminal Information Service): Servicio continuo de 
recomendaciones el cual contiene reportes meteorológicos, 
información de pista, QNH, etc.

• ESTACION DE SERVICIO DE VUELO: Provee variedad de servicios a los 
pilotos, incluyendo reportes meteorológicos para la planificación de 
vuelos.



Espacios aéreos:

• Existen 2 tipos de espacios aéreos, el regulatorio y el no regulatorio; 
dentro de estos existen 4 categorías: el Controlado, no controlado, 
uso especial y otros.

• Estas categorías son varían según su complejidad, o la ciudad en 
laque se encuentran y el movimiento del aeródromo, así como la 
operación que maneja en ese espacio, y el nivel de seguridad que 
estos tienen ya sean de interés nacional o internacional.



• Espacio aéreo controlado:                    
1. Espacio aéreo clase A
2. Espacio aéreo clase B
3. Espacio aéreo clase C
4. Espacio aéreo clase D
5. Espacio aéreo clase E

• Espacio aéreo no controlado:
1. Espacio aéreo clase F
2. Espacio aéreo clase G



Espacios aéreo clase A:

• Cubre de los 18‘000 pies MSL hasta e incluyendo el FL600 (nivel de
vuelo 60’000)

• Se debe volar en IFR (Reglas de vuelo instrumentales).



Espacios aéreo clase B (Bravo):

• Clase B (bravo= Congestionado)
• De la superficie hasta los 10’000 ft MSL.
• Aeropuertos mas congestionados
• Todos los procedimientos estandarizados.



Espacios aéreo clase C (Charlie):

• Forma de pastel invertido
• Desde la superficie hasta los 4,000ft MSL
• 5 millas de radio (desde la superficie hasta los 4,000ft)
• 10 millas de radio (desde los 1,200ft hasta los 4,000ft)
• Debe establecer comunicación de 2 vías antes de ingresar a este

espacio aéreo (MROC, MGGT, MPTO)



Espacios aéreo clase D (Delta):

• De la superficie hasta los 2,500ft sobre la elevación del aeropuerto.
• Operación de control de Torre
• Estableces comunicación de 2 vías



Espacios aéreo clase E (Echo):

• Se permiten vuelos IFR, VFR. Los vuelos IFR y VFR están sujetos al
servicio de control de tránsito aéreo. Se proporciona separación a
vuelos IFR (de IFR y VFR) y a vuelos VFR (de IFR y VFR). Se proporciona
información de tránsito a vuelos IFR (de VFR, en la medida de lo
posible) y a vuelos VFR (de IFR, en la medida de lo posible).



Espacios aéreo clase F (Fox):

• Se permiten vuelos IFR, VFR. Los vuelos IFR reciben asesoramiento de
tránsito aéreo. Los vuelos VFR y VFR reciben servicio de información
de vuelo si lo solicitan.



Espacios aéreo clase G (Golf):

• Se permiten vuelos IFR, VFR. Todos los vuelos reciben servicio de
información de vuelo si lo solicitan.









Áreas prohibidas:

• Áreas prohibidas son diseñadas por razones de seguridad para
proteger propiedad federal y nacional y áreas nacionales.

• Identificado con la letra “P” en las cartas.



Áreas restringidas:

• Áreas de peligro para aeronaves no participativas, no son prohibidas
del todo pero son altamente restringidas para algunas aeronaves.

• Empleadas por el ejercito, se podrá volar siempre y cuando se cuente
con una autorización de ATC.



Ejemplos de comunicación:

• Lacsa Virtual airlines: LRC640 en MROC a MGGT con plan de vuelo:
NANJ3L LIB UG436 KAPAN KAPAN, Con altitud final: FL340.

• Gnd: LRC640 autorizado a MHGGT vía NANJ3L, transición LIB resto
plan, asenso inicial 18000 frecuencia de salida 119,6 código 1502.

• LRC640: autorizado a MHGGT vía NANJ3L, transición LIB resto plan,
asenso inicial 18000 frecuencia de salida 119,6 código 1502.

• Gnd: LRC640 colación correcta, notifique listo para retroceso y puesta
en marcha, prevea pista 07 para la salida.

• LRC640: llamaremos listos para el retroceso y puesta en marcha
LRC640.



• LRC640: listos para retroceso y puesta en marcha
• Gnd: LRC640, retroceso y puesta en marcha aprobado llame listo a rodar.
• LRC640: llamaremos listos a rodar LRC640
• LRC640 listos a rodar 07
• Gnd: LRC640 pista 07 ruede vía Alpha
• LRC640: vía alpha 07 LRC640
• Gnd: LRC640 contacte Twr 118.6
• LRC540: 118.6
• LRC640 listos a la salida
• Twr: LRC640 viento 070 grados 6 nudos pista 07 autorizado a despegar
• LRC640 07 autorizado a despegar
• LRC640: en el aire
• Twr: LRC640 Contacte aproximación 119.6



• LRC640: aproximación LRC640, 5000ft en asenso 18000ft
• App: LRC640 contacto radar, ascienda y mantenga 18000ft, via la

salida NANJ3L
• LRC640: A 18000.
• APP: LRC640 Contacte Cenamer en 135.5



• LRC640: aproximación LRC640, 5000ft en asenso 18000ft
• App: LRC640 contacto radar, ascienda y mantenga 18000ft, via la

salida NANJ3L
• LRC640: A 18000.
• APP: LRC640 Contacte Cenamer en 135.5



Llegada a MGGT:

• LRC640: MGGT APP, a 18000. Desentiendo a 9000ft
• APP: LRC640 cruzce el VOR de la AUR a 9000ft, MGGT altímetro

29.92, prevea el ILS Y 02
• LRC640: Cruzamos el VOR de AUR a 9000 prevemos el ILS Y 02
• APP: via el VOR de AUR autorizado el ILS Y 02, notifique en el

localizador
• LRC640: localizador 02
• APP: LRC640 contacte MGGT Torre en 118.100
• LRC640: 118.100



Recomendaciones con el ATC:

Recordemos:
Para una Buena comunicación con el ATC, Siempre seguir los siguientes
pasos:
• Escuchar y entender las Comunicaciones del ATC.
• ¿Quien soy?, ¿Donde estoy? Y notificar intensiones a seguir.
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