
Gestión del espacio aéreo y separación de aeronaves  
  
Todos nos hemos planteado, de un modo u otro, cómo se sustenta un avión. 
Observar un reactor surcando los cielos es una práctica tan habitual para un 
bereber como para un granjero de Oklahoma. No obstante ¿nos hemos 
planteado qué procedimientos se siguen para que dos aeronaves no 
colisionen?   
  
En los accidentados inicios de la historia de la aviación separar aviones no 
suponía problema alguno: Si el Spirit of St Louis volaba de NY a París, 
simplemente nadie volaba en sentido contrario... pero la situación cambia 
radicalmente con el desarrollo del transporte aéreo de carga y comercial. Hoy 
en día las áreas de aproximación centroeuropeas y norteamericanas obligan a 
reducir las separaciones standard.   
  
Tradicionalmente se dice que si un avión colisiona contra el terreno se trata de 
fallo mecánico o del comandante mientras que si dos aviones chocan entre sí 
la culpa recae en el controlador aéreo (hay excepciones: si un controlador da 
guía vectorial debajo de mínimos o si hay una mala interpretación de las 
instrucciones). Vamos a tratar de lo segundo: cómo asegurar la seguridad de 
un avión respecto a los demás tráficos en vuelo.   
  
Los aviones, según características, equipo a bordo y especificaciones en  
plan de vuelo, pueden operar bajo reglas de vuelo visuales (VFR: propia 
separación con el terreno, se facilita información de tráfico) o instrumentales 
(IFR: siguiendo rutas standard libres de obstáculos, se les facilita separación en 
todo momento). Si las condiciones visuales se ven reducidas debido a niebla o 
techo de nubes (IMC: visibilidad < 8 Km, nubes horizontalmente a <1500m del 
avión y verticalmente a <1.000 ft/300m) también se facilitará separación a los 
tráficos visuales, que operan como visual especial (SVFR).   
  
Antes de entrar en materia, un inciso sobre las unidades utilizadas en aviación: 
la Milla Náutica (1NM, aprox 1800m) utilizada en distancias y muy cómoda 
pues equivale al arco de un grado de meridiano terrestre, el nudo para la 
velocidad (1Kt=1NM/h) y los pies en altitudes (3ft aprox 1m) . Cada nivel de 
vuelo (FL) equivale a 1000 pies (eg FL 350 = 35.000 ft sobre presión standard 
de 1.013,2 hPa).   
    
---------------------------------------------------------------------------  
TIPOS DE SEPARACIÓN REGLAMENTARIA (Reglamento de la Circulación 
Aérea)  
  
Separación Vertical Mínima: 1000 ft (300 m) . Se deberá mantener tanto en 
ruta, con aerovías diseñadas con niveles pares e impares según el rumbo, 
como en aproximación (en caso de saturación del espacio en una zona terminal 
se dirigirán los tráficos a las ´esperas publicadas´ * de 1000 en 1000 pies. 
Hasta ahora de 29.000 pies en adelante (>8.850 m) la separación era de 2.000 
pies debido a la menor fiabilidad de los equipos de a bordo, pero el espacio 
está demasiado lleno para andarse con exquisiteces.   
    



*La asignación de horas previstas de aproximación (EACs) es muy parecida al 
turno en una charcutería (la única diferencia es que mientras esperan, los 
aviones consumen cantidades indecentes de combustible).   
  
Separaciones Horizontales: A medida que se han modernizado las radio 
ayudas y equipos de navegación se han ido reduciendo.   
  
-A estima: las derrotas de las dos aeronaves divergen por lo menos 45º y se 
encuentran a más de 15 NM del punto de intersección (ambas en alejamiento).   
  
-NDB (Non Directional Beacon): las derrotas divergen por lo menos 30º y una 
de ellas se encuentra a más de 15NM.   
  
-VOR (VHF Omnidirectional Range): Mínimo 15º y una de ellas a más de 15NM 
(si se calcula trigonométricamente esta distancia, es inferior a una separación 
en radar primario).   
  
-Radar Secundario (con clave de identificación y modo C que indica altitud en 
la pantalla): Separación mínima de 10 Millas en ruta.   
  
-Radar Primario (con eco radar de los blancos, a menos de 50NM del centro de 
barrido del radar):   
3 NM ...   
  
En algunas áreas terminales de alta densidad de tráfico (Alemania y Suiza) ya 
se aplican reducciones a las mínimas separaciones anteriores hasta 2,5 NM,. 
En 1999 está prevista su implantación a escala mundial.   
  
Físicamente existe un problema con la estela turbulenta que deja tras de sí un 
reactor pesado (a partir del Boeing 757) que puede afectar a otro tráfico que 
esté muy cerca de por detrás (a menos de 3 Millas)... haciéndole entrar en 
pérdida.   
  
No olvidemos que en la gestión del tráfico aéreo la optimización del espacio y 
reducción del tiempo de vuelo son importantes, pero lo primordial es la 
seguridad a bordo. Todos los avances en navegación deben ir dirigidos a 
reducir riesgos. Si en 10 años se cuadruplican los movimientos aéreos el reto 
será mantener la siniestralidad actual en términos absolutos.   


