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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de NTC “Procedimientos ATS relativo a Emergencias, Falla 
de Comunicaciones y Contingencias” 

 
   
 Sección / Párrafo del Proyecto Comentarios (*)  
    
 1°   
 2°   
 Comentarios Generales   
 (*) Adjunte los documentos que sustentan sus comentarios de ser 

pertinentes 
 

   
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
pone a consideración del público interesado, el contenido de la Resolución Directoral que aprueba la 
difusión del texto del proyecto de la NTC “Procedimientos ATS relativo a Emergencias, Falla de 
Comunicaciones y Contingencias”, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil con atención al Sr. Agistin Garcia Franco agarciaf@mintc.gob.pe, por 
escrito a Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, vía fax al 6157838 o vía correo electrónico a 
proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo de treinta (30) días calendario, de acuerdo al formato 
siguiente.  



EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA 

“PROCEDIMIENTOS ATS RELATIVOS A EMERGENCIAS, FALLA DE COMUNICACIONES Y 

CONTINGENCIAS” 

Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-
ATM) del Documento 4444 de OACI complementan las normas y métodos recomendados 
contenidos en el Anexo 2 — Reglamento del aire, y en el Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo. 
Aunque de OACI estos procedimientos están principalmente destinados al personal de los servicios 
de tránsito aéreo, las tripulaciones de vuelo deben familiarizarse con estos procedimientos. 

Entre los objetivos del control de tránsito aéreo previstos en el Anexo 11 no se incluye la prevención 
de colisiones con el terreno. Los procedimientos prescritos en el Doc. 4444 no eximen a los pilotos 
de su responsabilidad de cerciorarse de que todas las autorizaciones expedidas por las 
dependencias de control de tránsito aéreo ofrecen seguridad a este respecto.  

Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-
ATM) especifican, más en detalle que en las normas y métodos recomendados de los Anexos 
OACI, los procedimientos efectivos que han de aplicar las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo al facilitar los diversos servicios de su ramo al tránsito aéreo. 

Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) no tienen el mismo carácter 
que las normas y métodos recomendados. Mientras que estos últimos se adoptan por el Consejo de 
conformidad con el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y están sujetos a 
todo el procedimiento estipulado en el Artículo 90, los PANS se aprueban por el Presidente del 
Consejo en nombre del Consejo y se recomiendan a los Estados contratantes para su aplicación 
mundial. 

La implantación de los procedimientos incumbe a los Estados contratantes, y su aplicación a 
operaciones reales sólo se hace después de que los Estados los han puesto en vigor y en la 
medida en que lo hayan hecho. No obstante, para facilitar el proceso de implantación, los 
procedimientos se han redactado en unos términos que permiten la utilización directa por parte del 
personal de los servicios de tránsito aéreo, y demás personal relacionado con la facilitación de los 
servicios de tránsito aéreo que se prestan a la navegación aérea internacional. 

El Decreto Legislativo N° 999, modifica el Artículo 29 de la ley Nº 27261, Ley de aeronáutica civil del 
Perú, estableciendo que los servicios de navegación aérea comprenden, entre otros servicios, a los 
Servicios de tránsito aéreo.   

La proyectada Norma Técnica Complementaria “Procedimientos ATS relativos a emergencias, falla 
de comunicaciones y contingencias” tiene como objeto establecer los procedimientos vinculados a 
situaciones de emergencia, falla de comunicaciones y otras contingencias que se presentan 
durante el  suministro de los servicios de tránsito aéreo, los que deberán ser complementados con 
las disposiciones que se incluyan en los Manuales de Procedimientos, instructivos de trabajo e 
instrucciones locales correspondientes.  

En esta Norma Técnica Complementaria se adoptan las disposiciones generales para los 
servicios ATS, según se estipulan en el Capítulo 15 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI. Estos 
procedimientos, por ende, complementan las Regulaciones de la RAP 311 – Servicios de Tránsito 
Aéreo.  

 

 

============================= 
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NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 

NTC  : XXX-2014 
FECHA : 22/08/2014 
REVISIÓN : ORIGINAL 
EMITIDA POR : DSA/DGAC 

 

 

TEMA :  PROCEDIMIENTOS ATS RELATIVOS A EMERGENCIAS,  FALLA DE 
COMUNICACIONES Y CONTINGENCIAS 

 

 

1. ANTECEDENTES 

Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-
ATM) incluidos en el Documento 4444 ATM/501 de OACI complementan las normas y métodos 
recomendados contenidos en el Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo, el cual, a su vez, esta 
adoptado en la Regulación Aeronáutica del Perú RAP 311.  Aunque están principalmente destinados 
al personal de los servicios de tránsito aéreo, las tripulaciones de vuelo deben familiarizarse con 
estos procedimientos. 
 
A nivel mundial, la implantación de los procedimientos PANS-ATM incumbe a los Estados 
contratantes. Para facilitar el proceso de implantación, los procedimientos se han redactado en 
términos que permiten la utilización directa por parte del personal de los servicios de tránsito aéreo, y 
demás personal relacionado con la facilitación de los servicios de tránsito aéreo que se prestan a la 
navegación aérea. 
 
La presente Norma Técnica Complementaria, adopta las disposiciones generales para los servicios 
ATS según se estipulan en el Capitulo 15 del Documento 4444. 

 
2.  OBJETIVO 

 Establecer los procedimientos vinculados a situaciones de emergencia, falla de comunicaciones y 
otras contingencias que se presentan durante el  suministro de los servicios de tránsito aéreo, los que 
deberán ser complementados con las disposiciones que se incluyan en los Manuales de 
Procedimientos, instructivos de trabajo e instrucciones locales correspondientes.  

Estos procedimientos además complementan las Regulaciones de la RAP 311 – Servicios de 
Tránsito Aéreo.  

 

3.  APLICABILIDAD 

Esta Norma Técnica Complementaria es aplicable a: 

a) Personal de las dependencias ATS. 

b) Tripulaciones de vuelo. 

c) Proveedores ATS. 

d) Explotadores de aeródromos y Explotadores de aeronaves. 

 

4. BASE LEGAL 

Ley de Aeronautica Civil del Perú, Ley 27261, Articulo 9°, Inciso l). 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a) RAP 311: “Servicios de Tránsito Aéreo”. 

b) “Reglamento del aire y Servicios de Tránsito Aéreo, Doc. 4444 ATM/501 de la OACI”, 
Capítulo 15, Procedimientos relativos a emergencias, falla de comunicaciones y 
contingencias. 

 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

6.1  Definiciones 

• Aeronave extraviada . Toda aeronave que se haya desviado considerablemente de la 
derrota prevista, o que haya notificado que desconoce su posición. 

• Aeronave no identificada . Toda aeronave que haya sido observada, o con respecto a la 
cual se haya notificado que vuela en una zona determinada pero cuya identidad no haya sido 
establecida. 

• Autorización del control de tránsito aéreo . Autorización para que una aeronave proceda 
en condiciones especificadas por una dependencia de control de tránsito aéreo. 

• Dependencia/controlador aceptante . Dependencia de control de tránsito aéreo (o 
controlador de tránsito aéreo) que va a hacerse cargo del control de una aeronave. 

• Dependencia/controlador transferidor . Dependencia de control de tránsito aéreo (o 
controlador de tránsito aéreo) que está en vías de transferir la responsabilidad de 
proporcionar servicio de control de tránsito aéreo a la aeronave, a la dependencia de control 
de tránsito aéreo (o al controlador de tránsito aéreo) que le sigue a lo largo de la ruta de 
vuelo. 

• Proveedor de servicios de tránsito aéreo (Proveedor  ATS). Organización que cuenta con 
la autorización de la DGAC para proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio 
aéreo de que se trate.  

 

6.2 Abreviaturas 

ACC  Centro de control de área 

ATC  Control de tránsito aéreo 

ATS  Servicios de tránsito aéreo 

FIR  Región de información de vuelo 

FPL  Plan de vuelo 

QNH  Reglaje de la sub-escala del altímetro para obtener elevación estando en tierra  

QFE  Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista) 

RPL  Plan de vuelo repetitivo 

TMA  Área de control terminal 

 

7. FECHA EFECTIVA 

Esta NTC será efectiva a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

8. REGULACIÓN 

8.1 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

8.1.1 Generalidades 
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8.1.1.1 La diversidad de circunstancias en que ocurre cada caso de emergencia, no permite el 
establecimiento de procedimientos detallados y exactos que se han de seguir.  Las dependencias 
ATS mantendrán la máxima coordinación en los casos de emergencia. Es responsabilidad del 
personal ATS elegir la mejor forma en que han de atenderse los casos de emergencia. 

 

Nota 1. — En la NTC-004-2014 “Servicios de Vigilancia ATS”, figuran otros procedimientos 
que han de aplicarse en caso de emergencias y contingencias, al utilizar un sistema de 
vigilancia ATS. 

Nota 2. — Si el piloto de una aeronave que se encuentra en una situación de emergencia ha 
recibido anteriormente instrucciones del ATC para seleccionar un código específico en el 
transpondedor y/o un modo de emergencia ADS-B específico, normalmente, se mantendrá tal 
código y/o modo a no ser que en circunstancias especiales el piloto haya decidido o recibido 
instrucciones para actuar de otro modo. Cuando el ATC no haya solicitado que se ponga un 
código específico o modo de emergencia, el piloto pondrá el transpondedor al Código 7700 
en Modo A y/o el modo de emergencia ADS-B apropiado. 

Nota 3. — Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación tienen 
únicamente capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, 
independientemente del código seleccionado por el piloto. 

Nota 4.— Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación no 
tienen la capacidad de activar la función IDENT en el transpondedor mientras está 
seleccionado el modo de emergencia y/o de urgencia. 

 

8.1.1.2 Cuando una aeronave declara que está en una emergencia, la dependencia ATS debe 
adoptar las medidas apropiadas y pertinentes de la siguiente forma: 

a) a no ser que la tripulación de vuelo lo haya indicado claramente o se sepa por otros medios, 
adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de la identificación y el tipo de 
aeronave, el tipo de emergencia, las intenciones de la tripulación de vuelo, así como la 
posición y nivel de vuelo de la aeronave; 

b) decidir acerca de la clase más apropiada de asistencia que pueda ofrecerse; 

c) conseguir la ayuda de cualquier otra dependencia ATS o de otros servicios que pudieran estar 
en condiciones de proporcionar asistencia a la aeronave; 

d) proporcionar a la tripulación de vuelo la información solicitada así como cualquier otra 
información pertinente, tal como los detalles acerca de aeródromos convenientes, altitudes 
mínimas de seguridad, información meteorológica; 

e) obtener del explotador o de la tripulación de vuelo tal parte de la información siguiente que 
pueda ser pertinente: número de personas a bordo, cantidad de combustible remanente, 
posible presencia de materiales peligrosos y la índole de los mismos; y 

f)  notificar a las dependencias ATS, según se especifica en las instrucciones locales. 

 

8.1.1.3 Debe evitarse, de ser posible, cambiar de frecuencia de radio y de código SSR; normalmente 
dichos cambios sólo deben efectuarse si puede mejorarse el servicio proporcionado a la aeronave. 
Deben limitarse a un mínimo las instrucciones acerca de maniobras que haya de realizar la aeronave 
que experimente una falla de motor. Cuando proceda, otras aeronaves que estén volando en las 
cercanías de la aeronave en condiciones de emergencia deben ser notificadas acerca de las 
circunstancias. 

 

Nota. - Se solicitará a la tripulación de vuelo la información que figura en 8.1.1.2 e) sólo si no 
se dispone de tal información del explotador, o de otras fuentes, y estará limitada a la 
información que sea esencial. 
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8.1.2 Prioridad 

Se dará prioridad sobre otras aeronaves a la aeronave que se sepa, o se sospeche, que se 
encuentra en estado de emergencia, incluido el caso de que esté siendo objeto de interferencia ilícita. 

 

8.1.3 Interferencia ilícita y amenazas de bomba en la aeronave 

8.1.3.1 El personal ATS estará preparado para reconocer cualquier indicación de que una aeronave 
está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita. 

8.1.3.2 Siempre que se sospeche que una aeronave está siendo objeto de un acto de interferencia 
ilícita y no se disponga de visualización automática distintiva de los Códigos 7500 y 7700, Modo A del 
SSR. 

Nota.- Se supone que una aeronave equipada con un transpondedor SSR lo hará funcionar 
en el Modo A Código 7500 para indicar específicamente que es objeto de interferencia ilícita. 
La aeronave puede hacer funcionar el transpondedor en el Modo A Código 7700 para indicar 
que está amenazada por un peligro grave e inminente y que necesita ayuda inmediata. Una 
aeronave equipada con transmisores de otros sistemas de vigilancia (por ejemplo ADS-B), 
podría enviar señales de emergencia y/o urgencia por todos los medios disponibles. 

8.1.3.3 Siempre que se sepa, o se sospeche, que se está cometiendo un acto de interferencia ilícita o 
se haya recibido un aviso de amenaza de bomba en una aeronave, las dependencias ATS atenderán 
prontamente las peticiones o las necesidades previstas de la aeronave, incluyendo las solicitudes de 
información correspondiente a los servicios e instalaciones de navegación aérea, a los 
procedimientos y servicios a lo largo de la ruta de vuelo y en cualquier aeródromo de aterrizaje 
previsto, y tomarán las medidas que sean necesarias para acelerar la realización de todas las fases 
del vuelo. 

 

8.1.3.3.1 Asimismo, las dependencias ATS: 

a) transmitirán la información pertinente a la realización segura del vuelo, sin esperar respuesta de 
la aeronave; 

b) vigilarán y trazarán el progreso del vuelo con los medios disponibles y coordinarán la 
transferencia del control con las dependencias ATS adyacentes, sin solicitar transmisiones u 
otras respuestas de la aeronave, a menos que la comunicación con la misma permanezca 
normal; 

c) informarán a las dependencias ATS apropiadas, incluidas las de las FIR adyacentes, a las que 
incumba ese vuelo, teniendo en cuenta todos los factores que puedan afectar al progreso del 
vuelo, incluso autonomía de combustible y posibles cambios repentinos de ruta que lleven a 
una posible penetración de la aeronave en su área de responsabilidad ; 

d) notificarán: 

1) al explotador o a su representante designado; 

2) al centro coordinador de salvamento correspondiente, de acuerdo con los métodos de alerta 
adecuados; 

3) a la DGAC; 

e) retransmitirán mensajes adecuados, relativos a las circunstancias relacionadas con la 
interferencia ilícita, entre la aeronave y las autoridades designadas. 

 

8.1.3.4 Se aplicarán los siguientes procedimientos adicionales si se recibe una amenaza de que se 
ha colocado una bomba o cualquier otro artefacto explosivo a bordo de una aeronave conocida. La 
dependencia ATS que reciba la información sobre la amenaza: 

a) si está en comunicación directa con la aeronave, notificará sin demora a la tripulación de vuelo 
sobre la amenaza y las circunstancias en torno a la amenaza; o 



  

NTC XXX- 2014  Página 5 de 20 
Revisión: ORIGINAL  

b) si no está en comunicación directa con la aeronave, lo notificará a la tripulación de vuelo por los 
medios más expeditos, haciendo uso de otras dependencias ATS u otros canales. 

 

8.1.3.5 La dependencia ATS que esté en comunicación con la aeronave se asegurará acerca de las 
intenciones de la tripulación de vuelo y notificará tales intenciones a otras dependencias ATS que 
puedan estar interesadas en el vuelo. 

8.1.3.6 Se tramitará lo relativo a la aeronave de la forma más expedita asegurándose al mismo 
tiempo, en la medida de lo posible, de la seguridad de otras aeronaves y de que el personal e 
instalaciones en tierra no corren ningún riesgo. 

8.1.3.7 Las aeronaves en vuelo recibirán una nueva autorización hacia un nuevo destino solicitado, 
sin demora. Cualquier solicitud de la tripulación de vuelo de ascender o descender para fines de 
igualar o reducir la diferencia entre la presión del aire de afuera y la presión del aire en la cabina será 
aprobada tan pronto como sea posible. 

8.1.3.8 Debe notificarse a las aeronaves en tierra a que se mantengan lo más alejadas posible de 
otra aeronave e instalaciones y, de ser apropiado, que abandonen la pista. Deben impartirse 
instrucciones a la aeronave para que realice el rodaje hasta una zona de estacionamiento designada 
o aislada de conformidad con las instrucciones locales. En caso de que la tripulación de vuelo tome 
medidas de alternativa, tales como desembarcar a los pasajeros y a la tripulación inmediatamente, 
deben adoptarse medidas para mantener otras aeronaves, vehículos y personal a una distancia 
segura de la aeronave amenazada. 

 

8.1.3.9 Las dependencias ATS no proporcionarán ningún asesoramiento ni propondrán ninguna 
medida que haya de adoptar la tripulación de vuelo en relación con un artefacto explosivo. 

8.1.3.10 Deberá enviarse al puesto de estacionamiento aislado designado a las aeronaves que se 
sepa o se sospeche que están siendo objeto de interferencia ilícita o que, por cualquier otra razón, 
sea conveniente apartarlas  de las actividades normales de un aeródromo. En los casos en que no se 
haya designado tal puesto de estacionamiento aislado, o si no se dispone de él, se enviará a la 
aeronave a un puesto dentro del área o las áreas elegidas de común acuerdo con las autoridades del 
aeródromo. La autorización de rodaje especificará la ruta que ha de seguirse hasta el puesto de 
estacionamiento. Esta ruta se elegirá de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos para el público, 
otras aeronaves y las instalaciones del aeródromo. 

 

8.1.4 Descenso de emergencia 

8.1.4.1 Generalidades 

Cuando se tenga noticia de que una aeronave está realizando un descenso de emergencia a través 
de otro tránsito, se tomarán inmediatamente todas las medidas posibles para salvaguardar a todas 
las aeronaves afectadas. Cuando se crea necesario, las dependencias de control de tránsito aéreo 
difundirán en seguida un mensaje de emergencia por medio de la radioayuda correspondiente, o si 
no fuese posible, pedirán a las estaciones de comunicaciones apropiadas que lo transmitan 
inmediatamente. 

8.1.4.2 Medidas que debe tomar el piloto al mando 

Se espera que las aeronaves que reciban tales transmisiones, abandonarán las áreas especificadas, 
manteniéndose a la escucha en la frecuencia de radio apropiada, para recibir nuevos permisos de la 
dependencia de control de tránsito aéreo. 

8.1.4.3 Medidas subsiguientes por parte de la dependencia de control de tránsito aéreo 

Inmediatamente después de haberse difundido el mensaje de emergencia, el ACC, la dependencia 
de control de aproximación o la torre de control de aeródromo interesados, transmitirán nuevos 
permisos a las aeronaves afectadas respecto a los procedimientos adicionales que deban seguir 
durante el descenso de emergencia y después de él. La dependencia ATS en cuestión informará 
además a otras dependencias ATS y sectores de control que pudieran estar afectados. 
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8.2 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LAS CONTINGENCIA S EN VUELO EN EL ESPACIO 
AÉREO OCEÁNICO 

8.2.1 Introducción 

8.2.1.1 Aunque no pueden abarcarse todas las contingencias posibles, los procedimientos escritos en 
8.2.2 y 8.2.3 prevén los casos más frecuentes, tales como: 

a) la imposibilidad de cumplir con la autorización asignada debido a las condiciones 
meteorológicas, a la performance de la aeronave o a una falla de la presurización; 

b)  la desviación en ruta a través de la afluencia predominante de tránsito; y 

c) la pérdida o disminución importante de la capacidad de navegación requerida al realizar 
operaciones en partes del espacio aéreo en que la precisión en la performance de la navegación 
es un prerrequisito para realizar las operaciones de vuelo en forma segura. 

 

8.2.1.2 Respecto de 8.2.1.1 a) y b), los procedimientos se aplican principalmente cuando se requiere 
efectuar un descenso y/o la inversión de la derrota o una desviación. El piloto tomará las medidas 
que estime necesarias para garantizar la seguridad operacional de la aeronave y a su criterio, 
determinará qué medidas adoptará y en qué orden, según las circunstancias. La dependencia de 
control de tránsito aéreo prestará toda la asistencia posible. 

 

8.2.2 Procedimientos generales 

8.2.2.1 Si una aeronave no puede continuar el vuelo de conformidad con la autorización del ATC, o 
no puede mantener la precisión para la performance de navegación especificada para ese espacio 
aéreo, deberá obtenerse una autorización revisada, siempre que sea posible, antes de iniciar 
cualquier acción. 

8.2.2.2 Se utilizarán las señales radiotelefónicas de socorro (MAYDAY) o de urgencia (PAN PAN), 
según se considere apropiado, y se las pronunciará tres veces. Las medidas siguientes que adopte la 
dependencia de ATC con respecto a la aeronave se basarán en las intenciones del piloto y la 
situación general del tránsito aéreo. 

8.2.2.3 Si no puede obtenerse una autorización previa, hasta que se reciba una autorización revisada 
deben emplearse los siguientes procedimientos de contingencia y el piloto notificará al control de 
tránsito aéreo, tan pronto como sea posible, recordándole el tipo de aeronave en cuestión y la 
naturaleza del problema. En términos generales, la aeronave debe volar a un nivel de vuelo y en una 
derrota desplazada en la que haya menos probabilidades de que pueda encontrar otras aeronaves. 
Específicamente, el piloto: 

a) abandonará la ruta o derrota asignada virando inicialmente por lo menos 45º a la derecha o a la 
izquierda, a fin de alcanzar una derrota desplazada en dirección igual u opuesta de 15 NM (28 
km) del eje de la derrota asignada. Cuando sea posible, el sentido del viraje debe estar 
determinado por la posición de la aeronave con respecto a cualquier sistema de rutas o 
derrotas organizadas. Otros factores que pueden afectar el sentido del viraje son: 

1) la dirección hacia un aeropuerto de alternativa; 

2) el margen vertical sobre el terreno; 

3) todo desplazamiento lateral estratégico que se utilice; y 

4) los niveles de vuelo asignados en rutas o derrotas adyacentes; 

b) habiendo iniciado el viraje: 

1) minimizará inicialmente la velocidad vertical de descenso en la medida en que sea factible 
desde el punto de vista operacional, si no puede mantener el nivel de vuelo asignado (los 
pilotos deben tener en cuenta la posibilidad de que las aeronaves que se encuentren 
debajo, en la misma derrota, estén volando con procedimiento de desplazamiento lateral 
estratégico (SLOP) de 1 ó 2 NM y seleccionar un nivel de altitud final que difiera 150 m (500 
ft) de los utilizados normalmente si está en el FL 410 o por debajo de ese nivel, o 300 m (1 
000 ft) si está por encima del FL 410; o 
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2) si está en condiciones de mantener el nivel de vuelo asignado, una vez que la aeronave se 
haya desviado 19 km (10 NM) del eje de la derrota asignada, ascenderá o descenderá para 
seleccionar el nivel de vuelo que difiere en 150 m (500 ft) del utilizado normalmente, si se 
encuentra en el FL 410 o por debajo de dicho nivel, o en 300 m (1 000 ft) si se encuentra 
por encima del FL 410; 

c) se comunicará por radio con las aeronaves cercanas a intervalos, según sea adecuado, y las 
notificará por la frecuencia de 121,5 MHz (o por la frecuencia de reserva aire a aire entre 
pilotos 123,45 MHz), y cuando corresponda en la frecuencia en uso, de lo siguiente: 
identificación de la aeronave, nivel de vuelo, posición (incluido el designador de ruta ATS o el 
código de derrota, según corresponda) y sus intenciones; 

d) se mantendrá alerta para detectar conflictos de tránsito, tanto visualmente como por medio de 
un ACAS (si cuenta con ese sistema); 

e) encenderá todas las luces exteriores de la aeronave (conforme a las limitaciones propias de 
las operaciones); y 

f) mantendrá encendido el transpondedor SSR en todo momento. 

8.2.2.3.1 Cuando se abandone una derrota asignada: 

a) si la intención es alcanzar una derrota desplazada en el mismo sentido, el piloto debe 
considerar limitar el viraje a un cambio de rumbo de 45º, a fin de no salirse de la derrota 
desplazada de contingencia; o 

b) si la intención es alcanzar y mantener una derrota desplazada en sentido opuesto, entonces: 

1) las limitaciones operacionales con respecto a los ángulos de inclinación lateral en altitudes 
de crucero normalmente le harían salirse de la derrota que se prevé alcanzar. En esos 
casos debe extenderse el viraje continuo a un cambio de rumbo de más de 180º a fin de 
volver a intersecar cuanto antes la derrota desplazada de contingencia, tan pronto sea 
operacionalmente viable; y 

2) además, si está ejecutando una inversión de la derrota de este tipo en una estructura de 
rutas con una separación lateral de 56 km (30 NM), debe ejercerse suma cautela en 
relación con el tránsito en sentido contrario en las rutas adyacentes y todo ascenso o 
descenso, según la especificación de 8.2.2.3 b) 2), debe completarse preferiblemente antes 
de que la aeronave se encuentre a una distancia aproximada de 19 km (10 NM) de 
cualquier ruta ATS adyacente. 

 

8.2.2.4 Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbinas (ETOPS) 

Si un avión bimotor aplica los procedimientos de contingencia como resultado del apagado o falla de 
un motor de un sistema crítico de ETOPS, el piloto debe informar al ATC lo más pronto posible 
acerca de la situación, recordándole el tipo de aeronave de que se trata y solicitando que se dé curso 
inmediato a su mensaje. 

 

8.2.3 Procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas 

8.2.3.1 Generalidades 

8.2.3.1.1 Cuando el piloto inicia las comunicaciones con el ATC, puede obtener una respuesta rápida 
solicitando “DESVIACIÓN REQUERIDA POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS” para indicar que 
desea que se le otorgue prioridad. Cuando sea necesario, el piloto debe iniciar las comunicaciones 
empleando la llamada de urgencia “PAN PAN” (repetida tres veces). 

8.2.3.1.2 El piloto informará al ATC cuando ya no se requiera la desviación por condiciones 
meteorológicas, o cuando se haya completado una desviación por condiciones meteorológicas y la 
aeronave haya regresado a su derrota autorizada. 

8.2.3.2 Medidas que deben adoptarse cuando se establecen comunicaciones controlador-piloto 

8.2.3.2.1 El piloto notificará al ATC y pedirá autorización para desviarse de la derrota, indicando, de 
ser posible, la amplitud de la desviación prevista. 
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8.2.3.2.2 El ATC adoptará una de las medidas siguientes: 

a) cuando pueda aplicarse una separación apropiada, el ATC expedirá la autorización para 
desviarse de la derrota; o 

b) si hay tránsito con el que pueda entrar en conflicto y el ATC no puede establecer una 
separación apropiada, el ATC: 

1) notificará al piloto que no puede otorgarle una autorización para la desviación solicitada; 

2) informará al piloto acerca del tránsito con el que puede entrar en conflicto; y 

3) pedirá al piloto que comunique sus intenciones. 

 

8.2.3.2.3 El piloto adoptará las medidas siguientes: 

a) cumplirá con la autorización que expidió el ATC; o 

b) comunicará al ATC sus intenciones y llevará a cabo los procedimientos que se describen en 
8.2.3.3. 

8.2.3.3 Medidas que deben adoptarse si no se puede obtener una autorización revisada del ATC 

Nota.- Las disposiciones de esta sección se aplican a las situaciones en las que el piloto 
debe ejercer su autoridad como piloto al mando de conformidad con la RAP 91, 91.115 

Si la aeronave necesita desviarse de la derrota para evitar condiciones meteorológicas adversas y no 
puede obtener previamente una autorización revisada, se obtendrá una autorización del ATC a la 
mayor brevedad posible. El piloto adoptará las siguientes medidas hasta recibir la autorización del 
ATC: 

a)  de ser posible, se desviará del sistema de derrotas o rutas organizadas; 

b) se comunicará por radio con las aeronaves cercanas a intervalos adecuados y les dará la alerta 
correspondiente con respecto a: identificación de la aeronave, nivel de vuelo, posición (incluso 
el designador de rutas ATS o el código de la derrota) y comunicará sus intenciones, tanto 
mediante la frecuencia que esté utilizando como mediante la frecuencia de 121,5 MHz (o, 
como reserva, por la frecuencia de 123,45 MHz para comunicaciones entre pilotos); 

c)  vigilará por medios visuales y por referencia al ACAS (si cuenta con uno) si existe tránsito con 
el que pueda entrar en conflicto; 

d) encenderá todas las luces exteriores de la aeronave (teniendo en cuenta las limitaciones de 
operación pertinentes); 

e) en el caso de desviaciones inferiores a 19 km (10 NM), deberá mantenerse en el nivel que le 
asignó el ATC; 

f) para desviaciones de más de 19 km (10 NM), cuando la aeronave se encuentre a 
aproximadamente 19 km (10 NM) de la derrota, iniciará un cambio de nivel según se indica en 
la Tabla 1; 

g) al volver a la derrota, estará en su nivel de vuelo asignado cuando la aeronave se encuentre a 
una distancia aproximada de 19 km (10 NM) del eje de la ruta; y 

h) si no había establecido el contacto antes de desviarse, seguirá intentando ponerse en 
contacto con el ATC para obtener una autorización. Si había establecido el contacto, 
continuará comunicando al ATC sus intenciones y obtendrá del ATC información esencial de 
tránsito. 

 

Tabla 1 

Derrota del 

eje de ruta 

Desviaciones 

19km (10 NM) 
Cambio de nivel 

ESTE IZQUIERDA DESCENDER 90 m (300 ft) 
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000° - 179° magnético DERECHA ASCENDER 90 m (300 ft) 

OESTE 

180° - 359° magnético 

IZQUIERDA 

DERECHA 

ASCENDER 90 m (300 ft) 

DESCENDER 90m (300 ft) 

 

 

8.3   FALLA DE LAS COMUNICACIONES AEROTERRESTRES  

 

Nota 1.- En la NTC-004-2014 figuran los procedimientos que han de aplicarse en relación con 
una aeronave que esté siendo objeto de falla de las comunicaciones aeroterrestres cuando 
se ofrecen servicios de vigilancia ATS. 

Nota 2.— Se prevé que una aeronave equipada con transpondedor SSR ponga en 
funcionamiento el transpondedor en Modo A Código 7600 para indicar que está siendo objeto 
de fallas en las comunicaciones aire-tierra. Se prevé que una aeronave equipada con 
transmisores ADS-B, indique la pérdida de comunicaciones aeroterrestres por todos los 
medios disponibles. 

Nota 3. — Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación tienen 
únicamente capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, 
independientemente del código seleccionado por el piloto. 

 

8.3.1 Cuando las dependencias del control de tránsito aéreo no puedan mantener comunicación en 
ambos sentidos con una aeronave que vuele en un ACC o en una CTR, tomarán las medidas que 
siguen. 

8.3.2 En cuanto se sepa que la comunicación en ambos sentidos ha fallado, se tomarán medidas 
para cerciorarse de si la aeronave puede recibir las transmisiones de la dependencia del control de 
tránsito aéreo, pidiéndole que ejecute una maniobra especificada que pueda ser observada por un 
sistema de vigilancia ATS, o que transmita, de ser posible, una señal especificada con el fin de 
indicar que acusa recibo. 

Nota. — Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación no tienen 
la capacidad de activar la función IDENT en el transpondedor mientras está seleccionado el 
modo de emergencia y/o de urgencia. 

 

8.3.3 Si la aeronave no indica que puede recibir y acusar recibo de las transmisiones, se mantendrá 
una separación entre la aeronave que tenga la falla de comunicaciones y las demás, suponiendo que 
la aeronave hará lo siguiente: 

a) si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC): 

1) proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual; 

2) aterrizará en el aeródromo apropiado, más cercano; y 

3) notificará su llegada por el medio más rápido a la dependencia apropiada de control del 
tránsito aéreo; o 

b) si opera en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) o cuando las 
condiciones sean tales que no parezca probable que el piloto termine el vuelo de acuerdo con 
lo prescrito en a): 

 

1) a menos que se disponga otra cosa con arreglo a un acuerdo regional de navegación 
aérea, en un espacio aéreo en el que se aplique separación basada en los procedimientos, 
mantendrá la última velocidad y nivel asignados, o la altitud mínima de vuelo, si ésta es 
superior, por un período de 20 minutos desde el momento en que la aeronave deje de 
notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatoria, y después ajustará el 
nivel y velocidad conforme al plan de vuelo presentado; o 
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2) en un espacio aéreo en el que se utilice un sistema de vigilancia ATS para el control del 
tránsito aéreo, mantendrá la última velocidad y nivel asignados, o la altitud mínima de 
vuelo, si es superior, durante 7 minutos luego de: 

i) el momento en el que se alcance el último nivel asignado o la altitud mínima de vuelo; o 

ii) el momento en el que el transpondedor se ponga en Código 7600 o el transmisor ADS-B 
se haga funcionar para indicar la pérdida de comunicaciones aeroterrestres; o 

iii) el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de 
notificación obligatoria; lo que ocurra más tarde, y, a partir de ese momento, ajustarán el 
nivel y la velocidad conforme al plan de vuelo presentado; 

3) cuando la aeronave recibe una guía vectorial o el ATC le ha dado instrucciones de 
desplazarse utilizando una RNAV sin límites especificados, procederá en la forma más 
directa posible para retomar la ruta del plan de vuelo actualizado en el próximo punto 
significativo, como máximo, teniendo en cuenta la altitud mínima de vuelo aplicable; 

4) proseguirá según la ruta del plan de vuelo actualizado hasta la ayuda para la navegación o 
punto de referencia que corresponda y que haya sido designada para servir al aeródromo 
de destino, y, cuando sea necesario para asegurar que se satisfagan los requisitos 
señalados en 5), la aeronave se mantendrá en circuito de espera sobre esta ayuda o punto 
de referencia hasta iniciar el descenso; 

5) iniciará el descenso desde la ayuda para la navegación o punto de referencia especificada 
en 4), a la última hora prevista de aproximación recibida y de la que se haya acusado 
recibo, o lo más cerca posible de dicha hora; o si no se ha recibido y acusado recibo de la 
hora prevista de aproximación, iniciará el descenso a la hora prevista de llegada resultante 
del plan de vuelo actualizado o lo más cerca posible de dicha hora; 

6) realizará un procedimiento normal de aproximación por instrumentos, especificado para la 
ayuda de navegación o punto de referencia designada; y 

7) aterrizará, de ser posible, dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista de llegada 
especificada en 5) o de la hora prevista de aproximación de que últimamente se haya 
acusado recibo, lo que resulte más tarde. 

 

Nota 1.-  Las disposiciones relativas a los niveles mínimos de vuelo aparecen en la RAP 
91, 91.145, 91.150 y 91.340. 

Nota 2.-  Como se verá por las condiciones meteorológicas prescritas en ellos, 8.3.3 a) 
se refiere a todos los vuelos controlados, mientras que 8.3.3 b) abarca 
únicamente los vuelos IFR. 

 

8.3.4 Las medidas tomadas para mantener adecuada separación dejarán de basarse en las 
suposiciones indicadas en 8.3.3, cuando: 

a) se determine que la aeronave está siguiendo un procedimiento que difiere del que se indica 
en 8.3.3; o 

b) mediante el uso de ayudas electrónicas o de otra clase, las dependencias de control de 
tránsito aéreo determinen que, sin peligro para la seguridad, pueden tomar medidas distintas 
de las previstas en 8.3.3; o 

c) se reciba información segura de que la aeronave ha aterrizado. 

 

8.3.5 En cuanto se sepa que la comunicación en ambos sentidos ha fallado, todos los datos 
pertinentes que describan las medidas tomadas por la dependencia de control de tránsito aéreo o las 
instrucciones que cualquier caso de emergencia justifique, se transmitirán a ciegas, para 
conocimiento de las aeronaves interesadas, en las frecuencias disponibles en que se suponga que 
escucha la aeronave, incluso en las frecuencias radiotelefónicas de las radioayudas para la 
navegación o de las ayudas para la aproximación. También se dará información sobre: 
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a) condiciones meteorológicas favorables para seguir el procedimiento de perforación de nubes 
en áreas donde pueda evitarse la aglomeración de tránsito; y 

b) condiciones meteorológicas en aeródromos apropiados. 

 

8.3.6 Se darán todos los datos que se estimen pertinentes a las demás aeronaves que se encuentren 
cerca de la posición presunta de la aeronave que tenga la falla. 

8.3.7 En cuanto la dependencia ATS sepa que una aeronave que opera en su área de 
responsabilidad sufre una evidente falla de radiocomunicaciones, transmitirá información relativa a  
dicha falla a todas las dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesadas a lo largo de la 
ruta de vuelo.  Lima ACC tomará medidas para obtener información sobre el aeródromo o 
aeródromos de alternativa y demás información pertinente especificada en el plan de vuelo 
presentado, si no se dispone de tal información. 

8.3.8 Si las circunstancias indican que un vuelo controlado que sufre falla de comunicaciones desea 
dirigirse al aeródromo de alternativa o a alguno de los demás aeródromos de alternativa 
especificados en el plan de vuelo presentado, se informará a las dependencias de control de tránsito 
aéreo que sirvan al aeródromo o aeródromos de alternativa y a cualquier otra dependencia de control 
de tránsito aéreo que pudiera resultar afectada por una posible desviación, acerca de las 
circunstancias de la falla, y se les pedirá que traten de establecer comunicación con la aeronave en el 
momento en que ésta pueda hallarse dentro del alcance de las comunicaciones. Esto regirá 
especialmente cuando, por acuerdo con el explotador o con un representante designado, se haya 
transmitido a ciegas un permiso a la aeronave en cuestión para que se dirija a un aeródromo de 
alternativa, o cuando las condiciones meteorológicas en el aeródromo de aterrizaje previsto sean 
tales que se considere probable la desviación hacia un aeródromo de alternativa. 

8.3.9 Cuando una dependencia de control de tránsito aéreo reciba información de que una aeronave, 
después de una falla de comunicaciones, las ha vuelto a establecer o ha aterrizado, lo notificará a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo en cuya área opere la aeronave al ocurrir la falla, así 
como a las demás dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesadas a lo largo de la ruta de 
vuelo, dándoles todos los datos necesarios para que sigan ejerciendo el control si la aeronave 
continúa en vuelo. 

8.3.10 Si la aeronave no se ha comunicado dentro de los treinta minutos siguientes a: 

a) la hora prevista de llegada suministrada por el piloto;  

b) la hora prevista de llegada calculada por Lima ACC; o 

c) la última hora prevista de aproximación de que haya acusado recibo, 

la más tardía, se transmitirá la información necesaria relativa a la aeronave a los explotadores o a sus 
representantes designados, y a los pilotos al mando a quienes pueda interesar, y se reanudará el 
control normal si así lo desean. Es de responsabilidad del explotador de la aeronave o de sus 
representantes designados y de los pilotos al mando, determinar si se reanudarán las operaciones 
normales o si se tomarán otras medidas. 

 

6.4   ASISTENCIA A VUELOS VFR 

 

8.4.1 Vuelos VFR extraviados y vuelos VFR que encuentran condiciones meteorológicas adversas 

8.4.1.1 Debe considerarse que un vuelo VFR que notifique que no está seguro de su posición o que 
se ha perdido o que se encuentra en condiciones meteorológicas adversas está en estado de 
emergencia y debe tramitarse como tal. En tales circunstancias, el controlador se comunicará de 
forma clara, concisa y tranquila y, en esta etapa, se tendrá cuidado de no preguntar al piloto acerca 
de faltas o negligencias que pudiera haber cometido en la preparación o realización de su vuelo. 
Dependiendo de las circunstancias, debe pedirse al piloto que proporcione toda la siguiente 
información que se considere pertinente para que pueda proporcionársele mejor asistencia: 

a) condiciones de vuelo de la aeronave; 

b) posición (de ser conocida) y nivel; 
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c) velocidad aerodinámica y rumbo desde la última posición conocida, de ser pertinente; 

d) experiencia del piloto; 

e) equipo de navegación a bordo y si se reciben señales de ayudas para la navegación; 

f) modo SSR y códigos seleccionados de ser pertinente; 

g) capacidad ADS-B; 

h) aeródromos de salida y de destino; 

i) número de personas a bordo; 

j) autonomía de combustible. 

 

8.4.1.2 Si las comunicaciones con la aeronave son débiles o con distorsión, debe sugerirse que la 
aeronave ascienda a un nivel superior, a condición de que lo permitan las condiciones 
meteorológicas y otras circunstancias. 

8.4.1.3 Puede proporcionarse asistencia para la navegación que ayude al piloto a determinar la 
posición de la aeronave por medio de un sistema de vigilancia ATS, goniómetro, ayudas para la 
navegación o si ha sido vista por otra aeronave. Debe utilizarse precaución al proporcionar asistencia 
para la navegación asegurándose de que la aeronave no se meta en las nubes. 

Nota.- Debe reconocerse que existe la posibilidad de que un vuelo VFR se extravíe como 
resultado de encontrarse con condiciones meteorológicas adversas. 

8.4.1.4 Deben proporcionarse al piloto informes e información acerca de aeródromos convenientes en 
las cercanías en los que existan condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

8.4.1.5 Debe informarse al piloto que notifique que tiene dificultades en mantener o es incapaz de 
mantenerse en condiciones VMC, acerca de la altitud mínima de vuelo del área en la que la aeronave 
se encuentra o se cree que se encuentre. Si la aeronave está por debajo de tal nivel, y se ha 
establecido la posición de la aeronave con un grado suficiente de probabilidad, puede proponerse 
una derrota o rumbo o un ascenso para que la aeronave alcance un nivel de seguridad. 

8.4.1.6 La asistencia a un vuelo VFR solamente debe proporcionarse usando un sistema de vigilancia 
ATS a solicitud o cuando el piloto está de acuerdo. Debe convenirse con el piloto el tipo de servicio 
que ha de proporcionarse. 

8.4.1.7 Cuando se proporciona dicha asistencia en condiciones meteorológicas adversas, el objetivo 
primario debe ser de conducir a la aeronave, tan pronto como sea posible, a condiciones VMC. Debe 
ejercerse precaución para impedir que la aeronave entre en las nubes. 

8.4.1.8 Si las circunstancias son tales que el piloto no puede evitar las condiciones IMC, pueden 
seguirse las siguientes directrices: 

a) otra clase de tránsito en la frecuencia ATC que no sea capaz de proporcionar ninguna 
asistencia puede recibir instrucciones para cambiar a otra frecuencia a fin de asegurar 
comunicaciones ininterrumpidas con la aeronave; por otro lado la aeronave a la que se presta 
asistencia puede recibir instrucciones de cambiar a otra frecuencia; 

b) asegurar, de ser posible, que cualquiera de los virajes de la aeronave se realizan en una parte 
despejada de nubes; 

b) deben evitarse instrucciones que impliquen maniobras bruscas; y 

d) deben seguirse las instrucciones o sugerencias de reducir la velocidad de la aeronave o de 
desplegar el tren de aterrizaje, de ser posible en partes despejadas de nubes. 

 

8.5 OTRAS CONTINGENCIAS DURANTE EL VUELO 

8.5.1 Aeronaves extraviadas o no identificadas 

Nota 1.- Una aeronave puede ser considerada como “aeronave extraviada” por una 
dependencia y simultáneamente como “aeronave no identificada” por otra dependencia. 
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Nota 2.- En el caso de una aeronave extraviada o no identificada puede haber sospecha de 
que es objeto de interferencia ilícita. Véase la RAP 91, 91.1510 y Apéndice H. 

 

8.5.1.1 Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento de 
que hay una aeronave extraviada, tomará de conformidad con 8.5.1.1.1 y 8.5.1.1.2, todas las 
medidas necesarias para auxiliar a la aeronave y proteger su vuelo. 

Nota.- Es particularmente importante que proporcione ayuda para la navegación cualquier 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo que tenga conocimiento de que una aeronave 
se ha extraviado, o está a punto de extraviarse, en una zona en la que corre el riesgo de ser 
interceptada o peligra su seguridad. 

 

8.5.1.1.1 Si no se conoce la posición de la aeronave, la dependencia de los servicios de tránsito 
aéreo: 

a) tratará de establecer, a no ser que ya se haya establecido, comunicación en ambos sentidos 
con la aeronave; 

b) utilizará todos los medios disponibles para determinar su posición; 

c) informará a las otras dependencias ATS de las zonas en las cuales la aeronave pudiera 
haberse extraviado, o pudiera extraviarse, teniendo en cuenta todos los factores que en 
dichas circunstancias pudieran haber influido en la navegación de la aeronave; 

d) informará, de conformidad con los procedimientos convenidos localmente, a las 
dependencias militares apropiadas y les proporcionará el plan de vuelo pertinente y otros 
datos relativos a la aeronave extraviada; 

e) solicitará a las dependencias citadas en c) y d) y a otras aeronaves en vuelo toda la ayuda 
que puedan prestar con el fin de establecer comunicación con la aeronave y determinar su 
posición. 

Nota.- Los requisitos mencionados en d) y e) tienen también aplicación a las 
dependencias ATS que hayan sido informadas de conformidad con c). 

 

8.5.1.1.2 Cuando se haya establecido la posición de la aeronave, la dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo: 

a) notificará a la aeronave su posición y las medidas correctivas que haya de tomar; y 

b) suministrará a otras dependencias ATS y a las dependencias militares apropiadas, 
cuando sea necesario, la información pertinente relativa a la aeronave extraviada y el 
asesoramiento que se le haya proporcionado. 

8.5.1.2 Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento de la 
presencia de una aeronave no identificada en su zona, hará todo lo posible para establecer la 
identidad de la aeronave, siempre que ello sea necesario para suministrar servicios de tránsito aéreo 
o lo requieran las autoridades militares apropiadas de conformidad con los procedimientos 
convenidos localmente. Con este objetivo, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo adoptará, 
de entre las medidas siguientes, las que considere apropiadas al caso: 

a)  tratará de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave; 

b)  preguntará a las demás dependencias de los servicios de tránsito aéreo de la FIR acerca de 
dicho vuelo y pedirá su colaboración para establecer comunicación en ambos sentidos con 
la aeronave; 

c)  preguntará a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo de las FIR adyacentes 
acerca de dicho vuelo, y pedirá su colaboración para establecer comunicación en ambos 
sentidos con la aeronave; 

d)  tratará de obtener información de otras aeronaves que se encuentren en la misma zona 
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8.5.1.2.1  Tan pronto como se haya establecido la identidad de la aeronave, la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo lo notificará, si fuera necesario, al Comando de control aeroespacial de la 
FAP. 

Nota. — En la RAP 311, Capítulo 2 se indican los requisitos para la coordinación entre las 
autoridades militares y los servicios de tránsito aéreo. 

8.5.1.3 Si la dependencia ATS considera que una aeronave extraviada o no identificada puede ser 
objeto de interferencia ilícita, se informará inmediatamente a la DGAC de conformidad con los 
procedimientos acordados localmente. 

 

8.5.2 Interceptación de aeronaves civiles 

8.5.2.1 Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento de 
que una aeronave está siendo interceptada en su zona de responsabilidad adoptará, de entre las 
medidas siguientes, las que considere apropiadas al caso: 

a) tratará de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave interceptada 
mediante cualquier medio disponible, inclusive la radiofrecuencia de emergencia de 121,5 
MHz, a no ser que ya se haya establecido comunicación; 

b) notificará al piloto que su aeronave está siendo interceptada; 

c) establecerá contacto con la dependencia de control de interceptación que mantiene 
comunicaciones en ambos sentidos con la aeronave interceptada y proporcionará la 
información de que disponga con respecto a la aeronave; 

d) retransmitirá, cuando sea necesario, los mensajes entre la aeronave interceptora o la 
dependencia de control de interceptación y la aeronave interceptada; 

e) adoptará, en estrecha coordinación con la dependencia de control de interceptación, todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la aeronave interceptada; e 

f) informará a las dependencias ATS de las FIR adyacentes si considera que la aeronave 
extraviada proviene de dichas FIR. 

 

8.5.2.2  Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento de 
que una aeronave está siendo interceptada fuera de su zona de responsabilidad adoptará, de entre 
las medidas  siguientes, las que considere apropiadas al caso: 

a) informará a la dependencia ATS que está al servicio de la parte del espacio aéreo en la 
cual tiene lugar la interceptación, proporcionando los datos de que disponga para ayudarla 
a identificar la aeronave y pedirá que intervenga de conformidad con 8.5.2.1; 

b) retransmitirá los mensajes entre la aeronave interceptada y la dependencia ATS 
correspondiente, la dependencia de control de interceptación o la aeronave interceptora. 

 

8.5.3 Vaciado de combustible en vuelo 

8.5.3.1 Generalidades 

8.5.3.1.1 Una aeronave que sea objeto de una emergencia o esté en otras situaciones urgentes 
puede tener que vaciar el combustible en vuelo para que disminuya la masa máxima de aterrizaje a 
fin de realizar un aterrizaje seguro. 

8.5.3.1.2 Cuando una aeronave que está realizando operaciones dentro de un espacio aéreo 
controlado necesita realizar el vaciado de combustible, la tripulación de vuelo lo notificará al ATC. La 
dependencia ATC debe seguidamente coordinar con la tripulación de vuelo lo siguiente: 

a) la ruta por la que ha de volar, la cual, de ser posible, debe estar alejada de ciudades y 
poblaciones, preferiblemente sobre el agua y alejada de zonas en las que se han 
notificado o se prevén tormentas; 

b) el nivel que haya de utilizarse, que no debe ser inferior a 1 800 m (6 000 ft); y 
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c) la duración del vaciado de combustible. 

 

8.5.3.2 Separación 

Todo el resto del tránsito conocido debe mantenerse separado de la aeronave que vacía combustible 
por: 

a) al menos 19 km (10 NM) en sentido horizontal, pero no por detrás de la aeronave que vacía 
el combustible, teniendo en cuenta que los límites horizontales del área dentro del cual se 
requiere que el resto del tránsito mantenga una separación vertical apropiada se extiende por 
19 km (10 NM) a ambos lados de la derrota por la que vuela la aeronave que está realizando 
el vaciado de combustible, desde 19 km (10 NM) en adelante hasta 93 km (50 NM)o 15 
minutos a lo largo de la derrota por detrás de ella (incluidos los virajes); 

b) una separación vertical si se encuentra detrás de la aeronave que vacía combustible 
correspondiente a 15 minutos de tiempo de vuelo o a una distancia de 93 km (50 NM) por: 

1) 300 m (1 000 ft) como mínimo por encima de la aeronave que vacía combustible; y 

2) 900 m (3 000 ft) como mínimo si está por debajo de la aeronave que vacía combustible. 

 

8.5.3.3 Comunicaciones 

Si la aeronave ha de mantener el silencio de radio durante la operación de vaciado de combustible, 
debe convenirse la frecuencia por vigilar por la tripulación de vuelo y la hora a la que se dará por 
terminado el silencio de radio. 

8.5.3.4 Información a otras dependencias ATS y al tránsito no controlado 

8.5.3.4.1 Se radiodifundirá un mensaje de aviso a las frecuencias apropiadas para que el tránsito no 
controlado se mantenga fuera del área en cuestión. Debe informarse a las dependencias ATC y 
sectores de control adyacentes acerca de que tiene lugar un vaciado de combustible y debe 
pedírseles que radiodifundan en las frecuencias aplicables un mensaje apropiado de aviso para que 
el resto del tránsito se mantenga alejado del área en cuestión. 

8.5.3.4.2 Una vez completado el vaciado de combustible, debe notificarse a las dependencias ATC y 
sectores de control adyacentes acerca de que ya pueden reanudar las operaciones normales. 

 

8.5.4 Emergencia por combustible y combustible mínimo 

Nota 1.- Los procedimientos generales que deben aplicarse cuando el piloto notifica una 
situación de emergencia figuran en 8.1.1 y 8.1.2. 

Nota 2.- Los procedimientos de coordinación que deben aplicarse entre las dependencias 
ATS transferidoras y aceptantes para los vuelos en situación de emergencia por combustible 
o combustible mínimo figuran en la NTC sobre Disposiciones generales, métodos de 
coordinación y procedimientos misceláneos para los servicios de tránsito aéreo. 

 

8.5.4.1 Cuando el piloto notifica una situación de combustible mínimo, el controlador informará al 
piloto lo antes posible acerca de cualquier demora prevista o que no se prevén demoras. 

8.5.4.2 La declaración COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio en la autorización existente puede resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia sino una 
indicación de que podría producirse una situación de emergencia si hay más demora. 

 

8.6 CONTINGENCIAS ATC 

Las diversas circunstancias en torno a cada situación de contingencia impiden establecer 
procedimientos detallados que hayan de seguirse con exactitud. El objetivo de los procedimientos 
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esbozados a continuación es servir de orientación general para el personal de los servicios de 
tránsito aéreo. 

8.6.1 Contingencias en cuanto a comunicaciones de radio 

8.6.1.1 Generalidades 

Las contingencias ATC relacionadas con las comunicaciones, es decir, circunstancias que impiden 
que el controlador se comunique con aeronaves bajo su control, pueden provenir ya sea de una falla 
del equipo de radio de tierra, ya sea de una falla del equipo de a bordo, ya sea porque la frecuencia 
de control está siendo inadvertidamente bloqueada por un transmisor de aeronave. La duración de 
tales sucesos puede ser por períodos prolongados y las medidas adecuadas para asegurarse que no 
se influye en la seguridad de la aeronave deben por lo tanto adoptarse inmediatamente. 

 

8.6.1.2 Falla del equipo de radio en tierra 

8.6.1.2.1 En el caso de falla total del equipo de radio en tierra utilizado para el ATC, el controlador: 

a) cuando se requiera que la aeronave se mantenga a la escucha en la frecuencia de emergencia 
de 121,5 MHz intentará establecer comunicaciones de radio a esa frecuencia; 

b) informará sin demora todos los puestos de control o dependencias ATC adyacentes, según 
corresponda, acerca de la falla; 

c) mantendrá, a tales posiciones o dependencias, al tanto de la situación del tránsito vigente; 

d) pedirá su asistencia, de ser posible, respecto a aeronaves que puedan establecer 
comunicaciones con dichas posiciones o dependencias, para establecer separación y 
mantener el control de tales aeronaves; y 

e) dará instrucciones a las posiciones de control o dependencias ATC adyacentes para que 
mantengan en espera o modifiquen la ruta de todos los vuelos controlados que estén fuera del 
área de responsabilidad de la posición o dependencia ATC que haya experimentado la falla 
hasta el momento en que pueda reanudarse el suministro de servicios normales. 

8.6.1.2.2 Para que disminuya el impacto de una falla completa del equipo de radio en tierra en la 
seguridad del tránsito aéreo, el proveedor de servicios de tránsito aéreo debe establecer 
procedimientos de contingencia que habrían de seguir las posiciones de control y dependencias ATC 
en caso de que ocurran tales fallas. Cuando sea viable y practicable, en tales procedimientos de 
contingencia debe preverse la delegación de control a un puesto de control, o a una dependencia 
ATC adyacente para que pueda proporcionarse tan pronto como sea posible un nivel mínimo de 
servicios, después de la falla del equipo de radio en tierra y hasta que puedan reanudarse las 
operaciones normales. 

8.6.1.3 Frecuencia Bloqueada 

En el caso de que la frecuencia de control esté inadvertidamente bloqueada por un transmisor de 
aeronave, deben seguirse los siguientes pasos adicionales: 

a) intentar identificar a la aeronave en cuestión; 

b) si se identifica a la aeronave que bloquea la frecuencia, debe procurarse establecer 
comunicación con tal aeronave, p. ej., en la frecuencia de emergencia 121,5 MHz, por 
SELCAL, por la frecuencia de la empresa explotadora de la aeronave de ser aplicable, por 
cualquier frecuencia VHF designada para uso aire-aire por las tripulaciones de vuelo, o por 
cualesquiera otros medios de comunicaciones o, si la aeronave está en tierra, mediante 
contacto directo; 

c) si se establece la comunicación con la aeronave en cuestión, se darán instrucciones a la 
tripulación de vuelo para que tome medidas inmediatas conducentes a interrumpir las 
transmisiones inadvertidas por la frecuencia de control afectada. 

8.6.1.4 Uso no autorizado de la frecuencia ATC 

8.6.1.4.1 Ocasionalmente pueden ocurrir transmisiones falsas y engañosas por frecuencias ATC que 
pudieran perjudicar la seguridad de las aeronaves. En tal caso, la dependencia ATC en cuestión: 
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a) debe corregir cualquier instrucción falsa o engañosa, o autorizaciones que hubieran sido 
transmitidas; 

b) debe notificar a todas las aeronaves por las frecuencias afectadas que se han transmitido 
instrucciones o autorizaciones falsas y engañosas; 

c) debe dar instrucciones a todas las aeronaves por las frecuencias afectadas para que 
verifiquen las instrucciones y autorizaciones antes de cualquiera de las medidas; 

d) de ser posible, debe dar instrucciones a las aeronaves para que cambien a otra 
frecuencia; y 

e) de ser posible, debe notificar a todas las aeronaves afectadas cuando ya no se transmiten 
instrucciones o autorizaciones falsas y engañosas. 

 

8.6.1.4.2 Las tripulaciones de vuelo reclamarán o verificarán con la dependencia ATC en cuestión 
acerca de instrucciones o autorizaciones que les hayan expedido pero que sospechan ser falsas o 
engañosas. 

8.6.1.4.3 Cuando se detecta una transmisión de instrucciones y autorizaciones falsas o engañosas, la 
DGAC tomará todas las medidas necesarias para localizar al transmisor y dar por terminada la 
transmisión. 

 

8.7 OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATC 

8.7.1 Separación de emergencia 

8.7.1.1 Si en una situación de emergencia no es posible asegurarse de que pueda mantenerse la 
separación horizontal aplicable, puede utilizarse una separación de emergencia que sea la mitad de 
la mínima aplicable de separación vertical, es decir 150 m (500 ft) entre aeronaves en espacio aéreo 
en el que se aplica una separación mínima vertical de 300 m (1 000 ft) y de 300 m (1 000 ft) entre 
aeronaves en el espacio aéreo en el que se aplica una mínima de separación vertical de 600 m (2 
000 ft). 

8.7.1.2 Al aplicar separación de emergencia las tripulaciones de vuelo en cuestión serán informadas 
de que está siendo aplicada la separación de emergencia y acerca de la mínima real aplicada. 
Además, todas las tripulaciones de vuelo en cuestión recibirán información de tránsito esencial. 

 

8.7.2 Procedimientos de alerta a corto plazo en caso de conflicto (STCA) 

8.7.2.1 En las instrucciones locales relativas al uso de la función STCA se especificará, entre otras 
cosas: 

a) los tipos de vuelo admisibles para la generación de alertas; 

b) los sectores o áreas del espacio aéreo dentro de los cuales se implanta la función STCA; 

c) el método de presentar en pantalla al controlador la STCA; 

d) en términos generales, los parámetros de generación de alertas así como el tiempo de avisos 
de alerta; 

e) los volúmenes de espacio aéreo en que las STCA pueden selectivamente impedirse y las 
condiciones en que esto se permitirá; 

f) las condiciones bajo las cuales pueden impedirse alertas específicas para vuelos específicos; 
y 

g) procedimientos aplicables al volumen de espacio aéreo o los vuelos para los que se ha 
impedido el uso de STCA o de alertas específicas. 

 

8.7.2.2 En caso de que se genere una STCA respecto a vuelos controlados, el controlador evaluará 
la situación sin demora y, de ser necesario, tomará medidas para asegurarse de que no se infringirán 
las mínimas de separación aplicables o que éstas se restablecerán. 



  

NTC XXX- 2014  Página 18 de 20 
Revisión: ORIGINAL  

8.7.2.3 Después de la generación de una STCA, se exigirá que los controladores completen un 
informe de incidente de tránsito aéreo solamente si ha habido una infracción de las mínimas de 
separación. 

8.7.2.4 El proveedor de servicios de tránsito aéreo debe conservar los registros electrónicos de todas 
las alertas generadas. Deben analizarse los datos y las circunstancias correspondientes a cada alerta 
para determinar si una alerta estaba o no justificada. Debe hacerse caso omiso de las alertas no 
justificadas, p. ej., cuando se aplicó la separación por medios visuales. Debe efectuarse un análisis 
estadístico de alertas justificadas para determinar posibles deficiencias en el diseño del espacio 
aéreo y en los procedimientos ATC así como para supervisar los niveles generales de seguridad 
operacional. 

 

8.7.3 Procedimientos aplicables a las aeronaves dotadas de sistemas anticolisión de a bordo (ACAS) 

8.7.3.1 Los procedimientos que hayan de aplicarse para proporcionar servicios de tránsito aéreo a 
aeronaves dotadas de equipo ACAS serán los mismos que los aplicables a las aeronaves que no 
estén dotadas de equipo ACAS. En particular, las normas relativas a prevenir colisiones, a establecer 
una separación adecuada y a la información que pudiera proporcionarse en relación con tránsito en 
conflicto, así como a las posibles medidas de evasión, se conformarán a los procedimientos normales 
ATS sin tenerse en cuenta la capacidad de la aeronave que dependa del equipo ACAS. 

8.7.3.2 Cuando el piloto notifica un aviso de resolución ACAS (RA), el controlador no tratará de 
modificar la trayectoria de vuelo de la aeronave hasta que el piloto informe “conflicto terminado”. 

8.7.3.3 Cuando una aeronave se aparta de su autorización o instrucción ATC para cumplir con un 
RA, o cuando el piloto notifica un RA, el controlador cesa de asumir la responsabilidad de 
proporcionar la separación entre tal aeronave y cualquier otra aeronave afectada como consecuencia 
directa de la maniobra inducida por el RA. El controlador asumirá nuevamente la responsabilidad de 
proporcionar la separación para todas las aeronaves afectadas cuando: 

a) el controlador acuse recibo de un informe de la tripulación de vuelo de que la aeronave ha 
reanudado lo indicado en la autorización vigente; o  

b) el controlador acuse recibo de un informe de la tripulación de vuelo de que la aeronave ha 
reanudado lo indicado en la autorización vigente y expida una autorización de alternativa, de la que la 
tripulación de vuelo acuse recibo. 

Nota.- Los pilotos notificarán los RA que les exijan apartarse de la autorización o instrucción ATC 
actual [véanse los PANS-OPS (Doc. 8168), Volumen I, Parte III, Sección 3, Capítulo 3, 3.2 c) 4)]. 
Mediante esa notificación, se le informa al controlador que se procede a apartarse de la 
autorización o instrucción en respuesta a un RA ACAS. 

8.7.3.4 La orientación sobre la instrucción de los controladores de tránsito aéreo acerca de la 
aplicación de los sucesos ACAS figura en el Manual sobre el sistema anticolisión de a bordo (ACAS) 
(Doc. 9863). 

8.7.3.5 El ACAS puede tener un efecto significativo en el ATC. Por consiguiente, debe supervisarse la 
actuación del equipo ACAS en el entorno ATC. 

8.7.3.6 Después de un suceso ACAS significativo, los pilotos y los controladores deben completar un 
informe de incidente de tránsito aéreo. 

Nota.- La fraseología que utilizarán los controladores y los pilotos figura en el Capítulo 12, del 
documento 4444 de la OACI. 

 

8.7.4 Procedimientos para aviso de altitud mínima de seguridad (MSAW) 

8.7.4.1 En las instrucciones locales relativas al uso de la función MSAW se especificarán, entre otras 
cosas: 

a) los tipos de vuelo admisibles para la generación de MSAW; 

b) los sectores o áreas del espacio aéreo en los que se han definido las altitudes mínimas de 
seguridad MSAW y dentro de los cuales se ha implantado la función MSAW; 
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c) los valores de las altitudes mínimas de seguridad MSAW definidas; 

d) el método de presentar en pantalla al controlador la función MSAW; 

e) los parámetros de generación de MSAW así como el tiempo de aviso; y 

f) las condiciones en virtud de las cuales puede impedirse la función MSAW respecto a derrotas 
de aeronaves específicas, así como los procedimientos aplicables respecto a los vuelos para 
los cuales se impide la función MSAW. 

 

8.7.4.2 En el caso de que se genere un MSAW respecto a un vuelo controlado, se adoptarán sin 
demora las siguientes medidas: 

a) si se proporciona a la aeronave guía vectorial, se darán instrucciones a la aeronave para que 
ascienda inmediatamente hasta el nivel de seguridad aplicable y, de ser necesario para evitar 
el terreno, se asignará un nuevo rumbo; 

b) en los demás casos, se notificará inmediatamente a la tripulación de vuelo que se ha 
generado un aviso de altitud mínima de seguridad y se darán instrucciones para verificar el 
nivel de vuelo de la aeronave. 

8.7.4.3 Después de un suceso MSAW, los controladores deben completar un informe de incidente de 
tránsito aéreo solamente cuando se infringió inadvertidamente la altitud mínima de seguridad, 
existiendo la posibilidad de que la aeronave en cuestión impacte contra el suelo sin pérdida de 
control. 

8.7.5 Cambio del distintivo de llamada radiotelefónico de las aeronaves 

8.7.5.1 La dependencia ATC puede dar instrucciones a una aeronave de cambiar su tipo de distintivo 
de llamada radiotelefónico (RTF) en aras de la seguridad, cuando el parecido de los distintivos de 
llamada RTF de dos o más aeronaves pudiera llevar a confusión. (Véase CA310-AP3-2013) 

8.7.5.1.1 Cualquiera de estos cambios del tipo de distintivos de llamada será temporal y solamente 
será aplicable en la parte del espacio aéreo en la que es probable que se origine confusión. 

8.7.5.2 Para evitar confusiones, la dependencia ATC debe, dado el caso, identificar la aeronave a la 
que se haya de dar instrucciones de modificar su distintivo de llamada haciendo referencia a su 
posición o nivel. 

8.7.5.3 Cuando una dependencia ATC cambie el tipo de distintivo de llamada de una aeronave, dicha 
dependencia se asegurará de que la aeronave vuelve al distintivo de llamada indicado en el plan de 
vuelo al pasar al control de otra dependencia ATC, a no ser que el cambio de distintivo de llamada 
haya sido coordinado entre las dos dependencias ATC interesadas. 

8.7.5.4 La dependencia ATC apropiada notificará a la aeronave interesada el momento en el que 
debe volver al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo. 

 

8.8 PROCEDIMIENTOS PARA UNA DEPENDENCIA ATC CUANDO SE NOTIFIQUE O 
PRONOSTIQUE UNA NUBE DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

8.8.1 Si se notifica o pronostica una nube de cenizas volcánicas en la FIR, el controlador debe: 

a) transmitir inmediatamente toda la información disponible a los pilotos cuyas aeronaves 
podrían verse afectadas, a fin de garantizar que estén en conocimiento de la posición de la 
nube de cenizas y de los niveles de vuelo afectados; 

b) sugerir a la tripulación de vuelo el cambio de ruta apropiado para evitar un área donde se 
sabe, o se pronostica, que hay nubes de cenizas; 

c) informar a los pilotos que las nubes de cenizas volcánicas no se detectan mediante los 
sistemas pertinentes de la vigilancia ATS; 

d) si una aeronave ha notificado a una dependencia de control de tránsito aéreo que ha entrado 
en una nube de cenizas volcánicas, el controlador debe: 

1) considerar que la aeronave se encuentra en una situación de emergencia; 



  

NTC XXX- 2014  Página 20 de 20 
Revisión: ORIGINAL  

2) no iniciar ninguna autorización de ascenso para aeronaves con motor de turbina hasta 
que la aeronave haya salido de la nube de cenizas; y 

3) no iniciar guía vectorial sin el consentimiento del piloto. 

 

Nota.- La experiencia ha mostrado que una maniobra de escape recomendada para una 
aeronave que ha encontrado una nube de cenizas consiste en invertir su curso y comenzar 
un descenso, si el terreno lo permite. Sin embargo, la responsabilidad definitiva de esta 
decisión recae en el piloto. 

 

8.8.2 Debe capacitarse a los controladores en procedimientos para evitar las nubes de cenizas 
volcánicas, y se los debe concientizar de que las aeronaves con motores de turbina que se 
encuentran con una nube de cenizas volcánicas pueden sufrir una pérdida completa de potencia. Los 
controladores deben extremar las precauciones para evitar que la aeronave entre en una nube de 
cenizas volcánicas. 

 

9.   CONTACTO PARA MAYOR INFORMACIÓN  

Para cualquier consulta técnica adicional referida a esta NTC, dirigirse a la Coordinación Técnica de 
Navegación Aérea, Dirección General de Aeronáutica Civil, Teléfono: 511- 615 7880, Correo 
electrónico: dgacnavegacion@mintc.gob.pe 
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