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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de NTC “Disposiciones generales, métodos de coordinación y 
procedimientos misceláneos para los servicios de tránsito aéreo” 

 
   
 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 “Disposiciones generales, métodos de coordinación y 
procedimientos misceláneos para los servicios de tránsito aéreo”, a fin que remitan sus opiniones y 
sugerencias a la Dirección General de Aeronáutica Civil con atención al Sr. Agustín 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  

“Disposiciones generales, métodos de coordinación y procedimientos misceláneos para los 

servicios de Transito Aéreo” 

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 NTC propuesta tiene el objeto de establecer las disposiciones generales, métodos de 
coordinación y procedimientos misceláneos que se deben cumplir en 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. 

La NTC aborda las disposiciones generales que rigen la prestación de los servicios ATS, los 
métodos de coordinación que se aplican, primordialmente, a nivel de dependencias dentro del país, 
y luego con dependencias ATS de países vecinos, para el adecuado manejo del tránsito aéreo 
internacional. 

De otro lado, bajo la forma de procedimientos misceláneos, la NTC regula el tratamiento de la 
coordinación civil-militar, la responsabilidad respecto a globos libres no-tripulados, la notificación de 
incidentes, y el uso de planes de vuelo repetitivos, de interés para operadores aéreos y el 
proveedor de servicios ATS.  

En esta Norma Técnica Complementaria se adoptan las disposiciones generales para los servicios 
ATS, según se estipulan en los Capítulos 4, 10 y 16 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 : 06/02/2014 
REVISIÓN : ORIGINAL 
EMITIDA POR : DSA/DGAC 

 

TEMA:  DISPOSICIONES GENERALES, MÉTODOS DE COORDINA CIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS MISCELÁNEOS PARA LOS SERVICIOS DE TR ÁNSITO 
AÉREO. 

 

1.  OBJETIVO 

 Establecer las disposiciones generales, métodos de coordinación y procedimientos misceláneos que 
se deben cumplir en 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.  

 

2.  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. 

 

3.   FECHA EFECTIVA 

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

 

4.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

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

b) “Reglamento del aire y Servicios de Tránsito Aéreo, Doc. 4444 ATM/501 de la OACI”: 

i) Capítulo 4: Disposiciones Generales para los servicios de tránsito aéreo;  

ii) Capítulo 10: Coordinación; y 

iii) Capítulo 16: Procedimientos Mixtos (misceláneos) 

 

5.  DEFINICIONES y ABREVIATURAS 

5.1  Definiciones 

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. 
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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. 

Globo libre no tripulado . Aeróstato sin tripulación propulsado por medios no mecánicos, en vuelo 
libre. 

NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, 
procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las 
operaciones de vuelo. 

Plan de vuelo . Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un vuelo 
de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 

Plan de vuelo repetitivo (RPL ). Plan de vuelo relativo a cada uno de los vuelos regulares que se 
realizan frecuentemente con idénticas características básicas, presentados por los explotadores para 
que las dependencias de los servicios de tránsito aéreo (ATS) los conserven y utilicen repetidamente. 

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.  

 

5.2 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 

 

6.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS ATS 

Nota.- Se adoptan las disposiciones generales para los servicios ATS, según se estipulan en el 
Capítulo 4 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI. 

 

6.1  RESPONSABILIDAD DEL SUMINISTRO  DE SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO 
AÉREO 

6.1.1 Servicio de control de área 

El servicio de control de área debe ser suministrado por: 

a) un centro de control de área (ACC); o 

b) la dependencia que suministre servicio de control de aproximación en una zona de control 
o en un área de control de extensión limitada, que se destine principalmente para el suministro 
de servicio de control de aproximación, cuando no se haya establecido un ACC.  

 

6.1.2 Servicio de control de aproximación 

El servicio de control de aproximación debe ser suministrado por: 
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a) un ACC: cuando sea necesario o conveniente combinar bajo la responsabilidad de una 
dependencia las funciones de servicio de control de aproximación y servicio de control de área; o 

b) una torre de control de aeródromo: cuando sea necesario o conveniente combinar bajo la 
responsabilidad de una dependencia las funciones de servicio de control de aproximación y 
servicio de control de aeródromo; o 

c) una dependencia de control de aproximación: cuando sea necesario o conveniente establecer 
una dependencia separada. 

6.1.3 Servicio de control de aeródromo 

El servicio de control de aeródromo debe ser suministrado por una torre de control de aeródromo. 

 

6.2  RESPONSABILIDAD DEL SUMINISTRO DE SERVICIO  DE INFORMACIÓN DE VUELO Y 
DE SERVICIO DE ALERTA  

El servicio de información de vuelo y el servicio de alerta deben suministrarse: 

a) dentro de una región de información de vuelo (FIR): por una dependencia de control de tránsito 
aéreo que posea instalaciones adecuadas para el desempeño de tal responsabilidad; 

b) dentro del espacio aéreo controlado y en aeródromos controlados: por las pertinentes 
dependencias de control de tránsito aéreo. 

 

6.3  DIVISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL ENTRE DEPENDENCIAS DE 
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 

 

6.3.1 Generalidades 

El Proveedor ATS debe asegurarse de: 

a) designar el área de responsabilidad de cada dependencia ATS; 

b) designar el área de responsabilidad de cada uno de los sectores de control dentro de 
una dependencia ATC;  

c) establecer dentro de una dependencia ATS o sector, las obligaciones y responsabilidades de 
cada puesto de trabajo; 

d) determinar y completar el número necesario de puestos de trabajo y personal para cada 
dependencia ATS  

 

6.3.2 Entre una dependencia que proporciona servicio de control de aeródromo y otra que 
proporciona servicio de control de aproximación 

Salvo los vuelos a los que solamente se facilite servicio de control de aeródromo, y siempre que la 
densidad y calidad del tránsito aéreo así lo exija, el control de llegada y salida de los vuelos 
controlados debe dividirse entre dependencias que proporcionen servicio de control de aeródromo 
y dependencias que proporcionen servicio de control de aproximación, en la forma siguiente: 

a)  Aeronaves que llegan. El control de una aeronave que llega debe transferirse de la 
 dependencia que proporcione servicio de control de aproximación a la que proporcione 
 servicio de control de aeródromo, cuando la aeronave: 

 i) se halle en la proximidad del aeródromo, y 

1) se considere que la aproximación y el aterrizaje se terminarán por referencia 
visual al terreno, o 

2) haya llegado a un punto en que reinen condiciones meteorológicas de 
vuelo visual ininterrumpidas, o  

 ii) haya llegado a un punto o nivel prescritos; o 
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 iii) haya aterrizado; 

 según se especifique en las cartas de acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS. La 
transferencia de comunicaciones al controlador de aeródromo debe realizarse en tal punto, nivel o 
momento en el que puedan expedirse a la aeronave oportunamente la autorización para aterrizar u 
otras instrucciones, así como información acerca del tránsito esencial local. 

 

b)  Aeronaves que salen. El control de una aeronave que sale debe transferirse de la 
dependencia que proporciona servicio de control de aeródromo a la que proporciona servicio de 
control de aproximación: 

i) según se especifique en las cartas de acuerdo o instrucciones locales, cuando 
predominen condiciones meteorológicas de vuelo visual en las proximidades del  
aeródromo;   

1) antes de que la aeronave salga de las proximidades del aeródromo; o 

2) antes de que la aeronave entre en espacio en que reinen condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos, o 

3) cuando la aeronave haya llegado a un punto o nivel prescritos, 

ii) según se especifique en las cartas de acuerdo o instrucciones locales, cuando 
predominen condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos en las proximidades 
del aeródromo: 

1)  inmediatamente después de que la aeronave esté en el aire; o 

2) cuando la aeronave haya llegado a un punto o nivel prescritos,  

  

6.3.3 Entre una dependencia que proporciona servicio de control de aproximación y otra que 
proporciona servicio de control de área 

a) Cuando el servicio de control de área y el servicio de control de aproximación no se 
proporcionen por la misma dependencia A T C , la responsabilidad de los vuelos 
controlados d e b e  correr a cargo de la dependencia que suministre servicio de control 
de área.  

b) La dependencia que proporcione el servicio de control de aproximación debe tener a su 
cargo el control de: 

 i) las aeronaves que llegan, que le haya transferido el ACC; y 

 ii) las aeronaves que salen, hasta que éstas se transfieran al ACC. 

c) La dependencia que suministre servicio de control de aproximación, debe asumir el control 
de las aeronaves que llegan, siempre que se le hayan transferido tales aeronaves, al llegar 
éstas al punto, nivel o momento acordados de transferencia de control, y seguirá 
controlándolas durante la aproximación al aeródromo. 

6.3.4 Entre dos dependencias que proporcionan servicio de control de área 

6.3.4.1 La transferencia de la responsabilidad de control de una aeronave desde una 
dependencia que proporcione el servicio de control de área en un área de control, a la 
dependencia que proporciona servicio de control de área en un área de control adyacente 
debe  t rans fe r i r s e :  

a) en el momento de cruzar por el límite del área de control común según estimación del 
centro de control de área que tenga el control de la aeronave; o 

b) en cualquier otro punto, nivele; o  

c) en los momentos que hayan sido convenidos entre las dos dependencias. 
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6.3.4.2  Entre los sectores o posiciones de control dentro de la misma dependencia de control de 
tránsito aéreo 

El controlador debe transferir la responsabilidad de control de una aeronave de un sector o posición 
de control a otro sector de control dentro de la misma dependencia A T C , al llegar a un punto, 
nivel o momento, según se e s p e c i f i q u e  en las instrucciones locales. 

 

6.4   PLAN DE VUELO 

6.4.1 Formulario de plan de vuelo 

a) Debe proporcionarse un formulario de plan de vuelo basado en el Apéndice 2 del Doc. 4444 
ATM/501 de OACI, con objeto de que lo utilicen los explotadores y las dependencias A T S  
para preparar los planes de vuelo. 

b) El formulario de plan de vuelo debe estar  impreso y, además del idioma español, debe 
incluirse el texto en inglés. 

c) Los explotadores y las dependencias ATS deben observar: 

i) las instrucciones para llenar los formularios de plan de vuelo y los de las listas 
de planes de vuelo repetitivos que figuran en el Apéndice 2 del Doc. 4444 
ATM/501 de OACI; y 

ii) toda restricción que se determine en la AIP. 

6.4.2 Los explotadores, antes de la salida, deben asegurarse que: 

a) c u a n d o  el vuelo esté destinado a realizar operaciones a lo largo de una ruta RNP o en un 
área en la que se prescribe un tipo de RNP: 

i) la aeronave tenga una aprobación adecuada  para RNP ; y 

ii) se satisfagan todas las condiciones aplicables a tal aprobación; 

b) cuando se prevean operaciones en espacio aéreo de separación vertical mínima reducida 
(RVSM), la aeronave tenga la aprobación requerida para RVSM;  

c )  c u a n d o  el vuelo esté destinado a realizar operaciones donde se prescribe un tipo de RCP: 

i) la aeronave tenga una aprobación RCP adecuada; y  

ii) se satisfagan todas las condiciones aplicables a dicha aprobación. 

6.4.3 Presentación del plan de vuelo 

6.4.3.1 Antes de la salida 

a) Los planes de vuelo no deben presentarse con más de 120 horas de anticipación respecto 
de la hora prevista de fuera calzos de un vuelo. 

b) Excepto cuando se hayan hecho otros arreglos para la presentación de planes de vuelo 
repetitivos, la presentación de plan de vuelo antes de la salida, debe hacerse a la oficina de 
notificación de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de salida. Si no hay tal oficina 
en el aeródromo de salida, el plan de vuelo debe transmitirse a la dependencia ATS 
designada para servir al aeródromo de salida. 

c) En el caso de que haya una demora de más de 30 minutos respecto a la hora prevista de 
fuera calzos, para un vuelo controlado, o de una hora para un vuelo no controlado para el 
que se haya presentado un plan de vuelo, el plan de vuelo debe enmendarse, o debe 
presentarse un nuevo plan de vuelo cancelando el antiguo, según proceda. 

6.4.3.2 Durante el vuelo 

a) El plan de vuelo que haya de presentarse durante el vuelo debe transmitirse 
normalmente: 

i) a la dependencia ATS a cargo de la FIR, área de control, área o ruta con servicio de 
asesoramiento en que la aeronave está volando, o a la que se dirige o se desea 
sobrevolar; o 
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ii) a la estación aeronáutica, que preste servicios al ACC.  

 

b) Cuando lo indicado no sea posible, debe transmitirse a otra dependencia ATS o estación 
aeronáutica para que haga la retransmisión necesaria a la dependencia ATS apropiada. 

c) Cuando sea pertinente, deben prescr ib irse las condiciones y las limitaciones respecto a 
la presentación de planes de vuelo durante el vuelo a las dependencias ATS, estableciendo  
entre otros, lo siguiente: 

i) Si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener un servicio de control de tránsito 
aéreo, la aeronave debe esperar un permiso de control de tránsito aéreo antes de 
proseguir en las condiciones que requieren el cumplimiento de los procedimientos de 
control de tránsito aéreo;  

ii) si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener servicio de asesoramiento de 
tránsito aéreo, la aeronave debe esperar el acuse de recibo de la dependencia que 
proporciona el servicio. 

6.4.3.3 Aceptación de los planes de vuelo 

a) La primera dependencia ATS que reciba un plan de vuelo, o un cambio del mismo debe: 

i) comprobar que el formato y las premisas convencionales han sido respetadas; 

ii) comprobar que ha sido completado con exactitud; 

iii) tomar las medidas oportunas, cuando sea necesario, para hacer que el mensaje 
sea aceptable para los servicios de tránsito aéreo y debe indicar al remitente la 
aceptación del plan de vuelo o cambio del mismo  

 

6.5  AUTORIZACIONES DEL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO (ATC)  

6.5.1 Alcance y objetivo 

a) Las autorizaciones ATC d e b e n  expedirse únicamente para acelerar y separar el tránsito 
aéreo y se basan en las condiciones conocidas del tránsito que afectan  la seguridad de las 
operaciones. En tales condiciones deben incluirse no solamente las aeronaves en vuelo y en 
el área de maniobras, sobre las cuales se está ejerciendo el control, sino también todo el 
movimiento de vehículos y demás obstáculos no instalados permanentemente en el área 
de maniobras que se esté usando. 

b) Si la autorización ATC no es conveniente para el piloto al mando de la aeronave, la 
tripulación de vuelo puede solicitar y obtener, si fuera factible, una autorización enmendada. 

c) La expedición de autorizaciones A T C  significa que las aeronaves están autorizadas 
para continuar, pero solamente en lo que respecta al tránsito aéreo conocido.  

d) Las autorizaciones ATC no dan derecho a transgredir ninguna regla aplicable al fomento de 
la seguridad del vuelo o a otros fines, ni las autorizaciones eximen al piloto al mando de 
ninguna responsabilidad en caso de transgresión de las reglas y regulaciones aplicables. 

e) Los controladores d eb en  expedir las autorizaciones ATC que sean necesarias para 
prevenir colisiones y acelerar y mantener el movimiento ordenado del tránsito aéreo. 

f) Las autorizaciones ATC deben expedirse con bastante anticipación con el fin de asegurar 
que se transmitan a la aeronave con tiempo suficiente para que ésta los cumpla. 

 

6.5.2 Aeronaves sujetas al control de tránsito aéreo en parte del vuelo 

a) Cuando se especifique en el plan de vuelo que la parte inicial del vuelo no estará sujeta a 
control de tránsito aéreo y que la parte subsiguiente del vuelo si lo estará, debe notificarse a la 
aeronave que debe obtener su autorización de la dependencia ATC en cuya área se iniciará el 
vuelo controlado. 

b) Cuando se especifique en el plan de vuelo que la parte inicial del vuelo estará sujeta a control 
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de tránsito aéreo y que la parte subsiguiente no lo estará, la aeronave debe obtener la 
autorización hasta el punto en que termine el vuelo controlado. 

6.5.3 Vuelos con escalas 

a) Cuando una aeronave en el aeródromo de salida presenta planes de vuelo para las diversas 
etapas de vuelo con escalas, la autorización inicial debe darse únicamente hasta el primer 
aeródromo de destino y deben expedirse nuevas autorizaciones para cada una de las partes 
subsiguientes del vuelo. 

b) El plan de vuelo para la segunda etapa, y para cada etapa subsiguiente de un vuelo con 
escalas debe servir únicamente, para fines ATS y SAR, cuando la dependencia ATS 
apropiada haya recibido notificación de que la aeronave ha salido del aeródromo de salida 
pertinente. 

c) Por acuerdo previo entre dependencias ATC y los exp lotadores, las aeronaves que 
operen ateniéndose a un horario establecido pueden, si la ruta propuesta atraviesa más de un 
área de control, ser autorizadas a volar con escalas dentro de otras áreas de control, pero 
únicamente después de haberse coordinado entre los ACC interesados. 

6.5.4 Contenido de las autorizaciones 

Nota.- La autoridad ATS competente puede establecer procedimientos normalizados de transferencia 
de control entre ATC y autorizaciones normalizadas para las aeronaves que salen. 

a) Las autorizaciones ATC deben contener datos seguros y concisos y deben redactarse en 
forma normalizada. 

b) Las autorizaciones ATC, a reserva de lo especificado en la Nota del presente numeral, deben 
contener, en el orden que se indica, lo siguiente: 

 i) identificación de la aeronave; 

 ii) límite de la autorización; 

 iii) ruta de vuelo; 

iv) niveles de vuelo para toda la ruta o parte de la misma, y cambios de nivel, si son 
necesarios. 

c) toda instrucción o información necesaria, sobre otros asuntos tales como maniobras de 
aproximación o salida, comunicaciones, y la hora en que expira la autorización (la hora a partir 
de la cual ésta quedará automáticamente cancelada si el vuelo no ha sido iniciado). 

 

6.5.5 Aeronaves que salen 

Los ACC deben enviar, salvo que se hayan implantado procedimientos que prevean el uso de 
autorizaciones de salida normalizada, la autorización expedida a las dependencias de control de 
aproximación o a las torres de control de aeródromo, con la menor demora posible, después de 
recibir la petición de estas dependencias, o antes si es factible. 

6.5.6 Aeronaves en ruta 

6.5.6.1 Generalidades 

a) Una dependencia ATC puede solicitar a una dependencia ATC adyacente que autorice a la 
aeronave hasta un punto especificado, durante un período de tiempo especificado. 

b) Después de expedida la autorización inicial a la aeronave en el punto de partida, la 
dependencia ATC apropiada debe ser la responsable de la expedición de una autorización 
enmendada siempre que sea necesario, así como de la información de tránsito, si se requiere. 

c) Cuando así lo solicite la tripulación de vuelo, debe darse a las aeronaves autorización para 
ascender en crucero si las condiciones de tránsito y la coordinación de los procedimientos lo 
permiten. Dichas autorizaciones deben permitir el ascenso en crucero por encima de un nivel 
especificado, o entre niveles especificados. 
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6.5.6.2 Autorizaciones relativas a vuelos supersónicos 

a)  Siempre que sea posible, las aeronaves que proyecten efectuar un vuelo supersónico deben 
recibir antes de la salida la autorización para la fase de aceleración transónica. 

b) Durante las fases transónica y supersónica del vuelo, deben reducirse al mínimo las 
enmiendas de la autorización, y éstas deberán tener debidamente en cuenta las limitaciones 
operacionales de las aeronaves durante estas fases de vuelo. 

 

6.5.7 Descripción de las autorizaciones de control de tránsito aéreo 

6.5.7.1 Límite de la autorización 

El límite de la autorización debe describirse especificando: 

i) el nombre del punto significativo; o 

ii) el aeródromo; o 

iii) el límite del espacio aéreo controlado que corresponda. 

a) Cuando se haya efectuado la coordinación previa con las dependencias bajo cuyo control 
estará posteriormente la aeronave, o haya cierta seguridad de que pueda efectuarse la 
coordinación con una anticipación razonable antes de que tales dependencias asuman el 
control, el límite de autorización lo d e b e  constituir: 

i) el aeródromo de destino; o 

i i )  si ello no fuera posible, un punto intermedio apropiado; y  

iii) debe acelerarse la coordinación de forma que se expida, lo antes posible, una 
autorización hasta el aeródromo de destino.   

b) Si se ha autorizado a una aeronave hasta un punto intermedio de un espacio aéreo controlado 
adyacente, la dependencia ATC correspondiente debe ser la responsable de expedir, lo antes 
posible, una autorización enmendada hasta el aeródromo de destino. 

c) Cuando el aeródromo de destino esté situado fuera del espacio aéreo controlado, la dependencia 
ATC responsable del último espacio aéreo controlado por el que haya de pasar la aeronave debe 
expedir una autorización apropiada al vuelo hasta el límite de dicho espacio aéreo controlado. 

 

6.5.7.2 Ruta de vuelo 

a) Cuando se estime necesario debe detallarse la ruta de vuelo en todas las autorizaciones 
ATC.  

b) Puede utilizarse la frase “autorizado ruta plan de vuelo” para describir cualquier ruta o parte 
de la misma, siempre que la ruta o parte de la misma sea idéntica a la notificada en el plan de 
vuelo y se den suficientes detalles de los itinerarios para localizar concretamente a la aeronave 
en su ruta. 

c) Las frases “autorizado salida vía (designación)” o “autorizado llegada vía (designación)” pueden 
utilizarse cuando se hayan establecido y publicado rutas normalizadas de salida y de llegada 
en la AIP. 

d) La frase “autorizado ruta plan de vuelo” no debe utilizarse cuando se conceda una nueva 
autorización ATC. 

e) A reserva de las limitaciones del espacio aéreo, de la carga de trabajo del ATC, de la densidad 
de tránsito, y a condición de que pueda efectuarse la coordinación de forma oportuna, el 
controlador ofrecerá a una aeronave, siempre que sea posible, el encaminamiento por la ruta 
más directa. 
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6.5.7.3 Niveles 

a) Salvo lo previsto en la Nota de 6.5.4, las instrucciones incluidas en las autorizaciones ATC 
referentes a niveles deben constar de: 

i)  niveles de crucero, o, para el ascenso en crucero, una serie de niveles, y, si es 
necesario, el punto hasta el cual es válida la autorización en relación con los niveles de 
crucero; 

ii)  los niveles a que han de cruzarse determinados puntos significativos, cuando proceda; 

iii)  el lugar u hora para comenzar el ascenso o el descenso, cuando proceda; 

iv)  la velocidad vertical de ascenso o de descenso, cuando proceda; 

v) instrucciones detalladas concernientes a la salida o a los niveles de aproximación, cuando 
proceda. 

b) Si la autorización de niveles abarca sólo parte de la ruta, la dependencia de control de tránsito 
aéreo debe especificar un punto al cual se aplica la parte de la autorización referente a 
niveles. 

c) La dependencia ATS, estación aeronáutica o el explotador de la aeronave que haya recibido 
la autorización, deben transmitirla a la aeronave a la hora especificada o prevista de entrega y 
notificar a la dependencia de control de tránsito aéreo prontamente si no se entrega en un 
plazo de tiempo especificado. 

d) El personal que recibe autorizaciones para transmitirlas a las aeronaves debe hacerlo con la 
fraseología exacta en que han sido recibidas.  

e) En aquellos casos en que el personal que transmite autorizaciones a las aeronaves no forma 
parte de los servicios de tránsito aéreo, deben hacerse los arreglos locales apropiados para 
cumplir este requisito. 

f) Las restricciones de nivel emitidas por el ATC en las comunicaciones aire-tierra deben 
repetirse junto con las autorizaciones de nivel subsiguientes para que sigan en efecto. 

g) La dependencia de control de tránsito aéreo debe especificar un punto (punto de notificación, 
intersección de radiales o lugar geográfico) como límite de autorización, cuando esta 
autorización incluya niveles que abarquen solo parte de la ruta.  

6.5.7.4 Autorización de una solicitud de cambio en el plan de vuelo 

a) Cuando se expida una autorización que incluya un cambio solicitado de ruta o nivel, debe 
incluirse en la autorización el carácter exacto del cambio. 

b) Cuando las condiciones del tránsito no permitan autorizar el cambio solicitado, debe usarse la 
palabra “IMPOSIBLE”. Cuando lo justifiquen las circunstancias, debe ofrecerse una ruta o nivel 
de alternativa. 

c) Cuando se ofrezca una ruta de alternativa y sea aceptada por la tripulación de vuelo en virtud de 
los procedimientos descritos en b), en la autorización enmendada que se haya expedido debe 
describirse la ruta hasta: 

i) el punto en el que vaya a interceptarse la ruta anteriormente autorizada; o 

ii) hasta el punto de destino, si la aeronave no va a interceptar la ruta anterior. 

6.5.7.5 Colación de las autorizaciones 

a) La tripulación de vuelo debe  colacionar al controlador de tránsito aéreo las partes de las 
autorizaciones e instrucciones del ATC que se transmiten oralmente. Deben colacionarse 
siempre los siguientes elementos: 

b) autorizaciones de ruta ATC; 

c) autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse fuera de, cruzar, 
rodar y retroceder en cualquier pista; y 

d) pista en uso, reglajes de altímetro, códigos SSR, instrucciones de nivel, instrucciones de 
rumbo y de velocidad  y niveles de transición, ya sea que sean expedidos por el controlador 
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o ya sea que estén incluidos en las radiodifusiones del servicio automático de información 
terminal (ATIS). 

e) Si la posición vertical de la aeronave se notifica con respecto a la presión normalizada de la 
atmósfera ideal 1013,25 hPa o 29,92 Pulgadas de Hg, las palabras “NIVEL DE VUELO” deben 
preceder a las cifras que indiquen dicho nivel.  

f) Si la posición vertical de la aeronave se notifica con relación a QNH/QFE, las cifras 
correspondientes deben ir seguidas de la palabra “PIES”, según corresponda. 

g) La tripulación de vuelo debe colacionar o acusar recibo de otras autorizaciones o instrucciones, 
incluidas las autorizaciones condicionales, indicando claramente que han sido comprendidas y 
que se cumplirán. 

h) El controlador debe escuchar la colación para asegurarse de que la tripulación de vuelo ha 
acusado recibo correctamente de la autorización o la instrucción y tomar medidas inmediatas 
para corregir cualquier discrepancia manifestada por la colación. 

i) No se requiere la colación oral de mensajes de comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto (CPDLC), excepto que el sistema CPDLC esté fuera servicio o no disponible. 

 

6.5.8 INSTRUCCIONES PARA CONTROL DE LA VELOCIDAD HORIZONTAL 

6.5.8.1 Generalidades 

a) Los controladores de tránsito aéreo pueden impartir instrucciones a las aeronaves para que 
ajusten su velocidad de forma específica a efectos de facilitar una circulación segura y 
ordenada del tránsito.   

b) Los controladores deben proporcionar a las tripulaciones de vuelo un aviso adecuado del 
control proyectado de la velocidad. 

c) Los controladores no deben aplicar control de velocidad a aeronaves que entren o se hayan 
establecido en un circuito de espera. 

d) Los controladores deben limitar los ajustes de la velocidad a los necesarios para establecer 
o mantener una separación mínima deseada o una distancia entre aeronaves.  

e) Los controladores deben evitar impartir instrucciones que impliquen cambios frecuentes de 
la velocidad, incluidos los aumentos y disminuciones alternados de velocidad. 

f) La tripulación de vuelo d e b e  i n f ormar a la dependencia ATC interesada si en cualquier 
momento no tiene posibilidad de cumplir con una instrucción de velocidad. En tales casos, el 
controlador debe aplicar un método de alternativa para lograr la separación deseada entre las 
aeronaves de que se trate. 

 

6.5.8.2 Ajustes de velocidad  

a) A FL 250 y niveles de vuelo superiores los ajustes de velocidad deben expresarse en múltiplos 
de 0,01 Mach;  

b) A niveles por debajo de FL 250 los ajustes de velocidad deben expresarse en múltiplos de 10 kt 
en base a la velocidad aerodinámica indicada (IAS). 

c) El controlador debe notificar a la aeronave el momento en el que ya no se requiere una 
restricción para control de velocidad. 

 

6.5.8.3 Métodos de aplicación 

a) Para establecer una separación deseada entre dos o más aeronaves sucesivas, el 
controlador debe, en primer lugar: 

i) reducir la velocidad de la última aeronave; o bien 

ii) aumentar la velocidad de la aeronave que precede; y 
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iii) después el controlador debe ajustar las velocidades de las otras aeronaves en orden. 

b) Para mantener una separación deseada entre aeronaves aplicando las técnicas de control 
de la velocidad, es necesario asignar determinadas velocidades a todas las aeronaves de 
que se trate. 

 

6.5.8.4 Aeronaves descendiendo y a la llegada 

a) Cuando sea posible, debe darse a las aeronaves autorización para absorber un período de 
retraso en el terminal que se le haya notificado, volando en crucero a velocidad reducida 
durante la última parte del vuelo. 

b) Puede darse instrucciones a una aeronave que llegue para mantener:  

i)  “velocidad máxima”, o 

ii)  “velocidad mínima limpia”, o 

iii)  “velocidad mínima”, o  

iv) una determinada velocidad. 

c) Las reducciones de la velocidad a menos de 250 kt IAS para aeronaves de turborreacción 
durante el descenso inicial solamente deben aplicarse con la aquiescencia de la tripulación de 
vuelo. 

d) Debe evitarse impartir instrucciones a una aeronave para que simultáneamente mantenga 
regímenes elevados de descenso y disminuya su velocidad puesto que tales maniobras son 
incompatibles.  

e) El controlador debe tener en cuenta que cualquier reducción significativa de la velocidad 
durante el descenso puede requerir que la aeronave se ponga temporalmente en vuelo 
horizontal, respecto al terreno, para reducir la velocidad antes de continuar el descenso. 

f) El controlador debe permitir que la aeronave que llega se mantenga en una configuración 
limpia por un período tan prolongado como sea posible.  

g) Por debajo de FL 150, pueden aplicarse reducciones de velocidad de aeronaves de 
turborreacción a no menos de 220 kt IAS, que normalmente se acercará mucho a la velocidad 
mínima de las aeronaves de turborreacción en una configuración limpia. 

h) El controlador solamente debe utilizar para aeronaves en la aproximación intermedia final 
ajustes menores de velocidad, que no excedan de más/menos 20 kt IAS. 

i) El Controlador no debe aplicar el control de velocidad para una aeronave después de que pase 
por un punto a 5 NM del umbral en la aproximación final. 

 

6.5.9 INSTRUCCIONES PARA CONTROL DE LA VELOCIDAD VERTICAL 

6.5.9.1 Generalidades 

a) Para facilitar una circulación segura y ordenada del tránsito, el controlador puede: 

i) impartir instrucciones a la aeronave para que ajuste el régimen de ascenso; o  

ii) el régimen de descenso.  

b) El controlador puede aplicar el control de la velocidad vertical entre: 

i) dos aeronaves que asciendan; o  

ii) dos aeronaves que desciendan a fin de establecer o mantener una determinada 
mínima de separación vertical. 

c) El controlador debe limitar los ajustes de la velocidad vertical, a lo necesario para 
establecer o mantener una mínima deseada de separación.  

d) El controlador debe evitar impartir instrucciones que impliquen cambios frecuentes de 
velocidades verticales de ascenso/descenso. 
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e) La tripulación de vuelo debe  informar a la dependencia ATC de que se trate si, en 
cualquier momento, no puede cumplir con una determinada velocidad vertical de ascenso o 
de descenso. En tales casos, el controlador debe aplicar sin demora un método de alternativa 
para lograr una separación mínima adecuada entre las aeronaves. 

f) El controlador debe comunicar a la aeronave si ya no se requiere aplicar ninguna 
restricción de la velocidad vertical de ascenso o de descenso. 

 

6.5.9.2 Métodos de aplicación 

a) Los controladores pueden dar instrucciones a una aeronave para que: 

i) acelere el ascenso o el descenso según corresponda hacia o pasando por un nivel 
determinado; o  

ii) reduzca su régimen de ascenso o su régimen de descenso. 

b) Los controladores pueden dar instrucciones a la aeronave en ascenso para que 
mantenga: 

i) un régimen determinado de ascenso; 

ii) un régimen de ascenso igual o superior a un valor especificado; o  

iii) un régimen de ascenso igual o inferior a un valor especificado. 

 

c) Los controladores pueden dar instrucciones a la aeronave que desciende para que 
mantenga: 

i) un régimen especificado de descenso; 

ii) un régimen de descenso igual o superior a un valor especificado; o 

iii) un régimen de descenso igual o inferior a un valor especificado. 

d) Al aplicar el control de velocidad vertical, los controladores deben asegurarse: 

i) de cuál o cuáles son los niveles en los que la aeronave que asciende pueda 
mantener un régimen determinado de ascenso; o 

ii) que en el caso de aeronaves que descienden, puedan mantener el régimen 
especificado de descenso;  

iii) de poder aplicar de forma oportuna, de ser necesario, los métodos de alternativa 
para mantener la separación. 

 

6.5.9.3 Características y performance de aeronaves 

El Proveedor ATS debe asegurarse que: 

Los controladores dispongan de manuales instructivos sobre las características y limitaciones de la 
performance de las aeronaves en relación con la aplicación simultánea de limitaciones de velocidad 
en el plano horizontal y en el plano vertical. 

 

6.6  CAMBIO DE VUELO IFR A VFR 

a) El cambio de vuelo IFR a VFR solamente se aceptará cuando una dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo reciba un mensaje transmitido por el piloto al mando que contenga 
la expresión específica “CANCELO MI VUELO IFR” junto con los cambios, en caso de 
haberlos, que deban hacerse en su plan de vuelo actualizado. No debe sugerirse el cambio 
de vuelo IFR a VFR ni directa ni implícitamente. 

b) Aparte del acuse de recibo “VUELO IFR CANCELADO A LAS... (hora)”, la dependencia de 
los servicios de tránsito aéreo no debe dar normalmente ninguna otra respuesta. 

c) Cuando una dependencia ATS tenga información de que es probable que se encuentren 
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condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos a lo largo de la ruta de vuelo, estos 
datos deben notificarse, de ser posible, a los pilotos que deseen pasar de reglas IFR a reglas 
VFR. 

d) Toda dependencia ATC que reciba notificación de la intención de una aeronave de 
cambiar de vuelo IFR a VFR, debe notificarlo, a la mayor brevedad posible, a todas las 
demás dependencias ATS a que se dirigió el plan de vuelo IFR, exceptuando las 
dependencias por cuyas regiones o áreas ya haya pasado el vuelo. 

 

6.7  CATEGORÍAS DE ESTELA TURBULENTA 

6.7.1 Categorías de estela turbulenta de las aeronaves 

a) Las mínimas de separación por estela turbulenta deben basarse en la clasificación de tipos 
de aeronaves en las tres categorías siguientes, según su masa máxima certificada de 
despegue: 

i) PESADA (H) - todos los tipos de aeronaves de 136 000 kg o más; 

ii) MEDIA (M) - los tipos de aeronaves de masa inferior a 136 000 kg y de más de 7 000 
kg; y  

iii) LIGERA (L) — los tipos de aeronaves de 7 000 kg o menos. 

b) Los helicópteros deben mantenerse bastante distanciados de las aeronaves ligeras cuando 
se encuentran en vuelo estacionario o en rodaje aéreo. 

6.7.2 Indicación de la categoría pesada de estela turbulenta 

 Respecto a las aeronaves de la categoría pesada de estela turbulenta, la palabra “pesada” debe 
incluirse inmediatamente después del distintivo de llamada de la aeronave para hacer el 
contacto inicial entre dicha aeronave y las dependencias ATS. 

 

6.8  PROCEDIMIENTOS DE REGLAJE DE ALTÍMETRO 

6.8.1 Expresión de la posición vertical de las aeronaves 

a) Para vuelos en las proximidades de los aeródromos y dentro de las áreas de control de 
terminal, la posición de las aeronaves en el plano vertical debe expresarse, a excepción de 
lo que se dispone en 6.8.1 b), en altitudes, cuando estén a la altitud de transición o por 
debajo de ella, y en niveles de vuelo cuando estén al nivel de transición o por encima de 
éste. Al atravesar la capa de transición, la posición de la aeronave en el plano vertical 
debe expresarse en niveles de vuelo durante el ascenso y en altitudes durante el descenso. 

b) Cuando una aeronave, a la que se le ha dado autorización de aterrizar, está concluyendo su 
aproximación empleando QFE, su posición en el plano vertical d e b e  expresarse en 
función de altura sobre la elevación del aeródromo durante la parte del vuelo en que 
puede usar QFE, si bien debe expresarse en función de altura sobre la elevación del umbral 
de pista en los casos siguientes: 

i) para pistas de vuelo por instrumentos cuando el umbral está a 2 m (7 ft) o más por 
debajo de la elevación del aeródromo; y 

ii)  para pistas de aproximaciones de precisión. 

c) Para los vuelos en ruta, la posición vertical de la aeronave debe expresarse en: 

i) niveles de vuelo en el nivel más bajo de vuelo utilizable o por encima de éste; y  

ii) altitudes por debajo del nivel más bajo de vuelo utilizable; 

excepto cuando, según los acuerdos regionales de navegación aérea, se haya 
establecido una altitud de transición para un área determinada, caso en que deben 
aplicarse las disposiciones de 6.8.1 a). 

 

6.8.2 Determinación del nivel de transición 
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a) Las dependencias ATS apropiadas d e b e n  determinar el nivel de transición que haya 
de utilizarse en las proximidades del aeródromo o aeródromos de que se trate y, cuando 
proceda el TMA de que se trate durante el período de tiempo apropiado, a base de los 
informes QNH y la presión al nivel medio del mar pronosticada si se requiere. 

b) El nivel de transición debe ser el nivel de vuelo más bajo utilizable para uso sobre la 
altitud de transición establecida respecto al aeródromo o aeródromos en cuestión.  

c) Cuando se haya establecido una altitud común de transición para dos o más 
aeródromos que estén situados tan próximos que requieran procedimientos coordinados, 
las correspondientes dependencias ATS deben establecer un nivel común de transición que 
se usará en cualquier momento determinado en las proximidades del aeródromo en cuestión, 
y cuando proceda, en el TMA en cuestión. 

6.8.3 Nivel mínimo de crucero para vuelo IFR 

a) No deben asignarse niveles de crucero por debajo de las altitudes mínimas de vuelo 
establecidas. 

b) Cuando las circunstancias lo justifiquen, las dependencias ATC deben determinar el nivel 
o los niveles de vuelo más bajos utilizables en toda o en partes del área de control de la 
cual sean responsables, y deben hacer uso de ellos al asignar niveles de vuelo y 
facilitárselos a los pilotos, a solicitud. El nivel de vuelo más bajo utilizable debe ser el que 
corresponde a la altitud mínima de vuelo establecida, o uno inmediatamente superior. 

 

6.8.4 Suministro de información sobre reglaje de altímetro 

a) Las dependencias ATS deben tener disponible en todo momento, para transmitirla a las 
aeronaves en vuelo, a solicitud, la información necesaria para determinar el nivel de vuelo más 
bajo que asegure un margen vertical adecuado sobre el terreno en las rutas o tramos de éstas 
en que se requiera tal información. 

b) Los ACC deben tener disponible, para transmitirlo a las aeronaves, a solicitud, un número 
adecuado de informes QNH o de pronósticos de presión relativos a las FIR y a las áreas 
de control de las cuales sea responsable, y a las adyacentes. 

c) Debe proporcionarse el nivel de transición a la tripulación de vuelo a su debido tiempo antes 
de que llegue durante el descenso. Esto puede lograrse mediante comunicaciones orales, 
radiodifusión ATIS o enlace de datos. 

d) En las autorizaciones para la aproximación debe incluirse el nivel de transición.  

e) Debe incluirse el reglaje QNH de altímetro en: 

i) la autorización de descenso cuando por primera vez se dé autorización a descender 
a una altitud por debajo del nivel de transición; 

ii) las autorizaciones para la aproximación;  

iii) las autorizaciones para entrar en el circuito de tránsito; 

iv) las autorizaciones para el rodaje concedidas a las aeronaves que salen, excepto 
cuando se sepa que la aeronave ya ha recibido la información. 

f) Debe proporcionarse el reglaje QFE de altímetro a las aeronaves cuando lo soliciten o 
regularmente de conformidad con arreglos locales. Este reglaje debe ser el QFE para la 
elevación del aeródromo, excepto para: 

i) pistas para aproximaciones que no sean de precisión y en que el umbral esté a 2 m 
(7 ft) o más por debajo de la elevación del aeródromo; y 

ii) pistas para aproximaciones de precisión; 

en cuyos casos debe proporcionarse el QFE correspondiente al umbral de la pista pertinente. 

g) el reglaje de altímetro comunicado a las aeronaves debe ser redondeado al milibar entero 
inferior más próximo. 
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6.9  NOTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN 

6.9.1 Transmisión de los informes de posición 

a) En las rutas definidas por puntos significativos designados, la aeronave d e b e  transmitir 
los informes de posición al pasar por la vertical o tan pronto como se pueda después de 
sobrevolar cada uno de los puntos de notificación obligatoria designados. La dependencia 
ATS pertinente puede solicitar que se transmitan informes adicionales sobre otros puntos. 

b) En las rutas no definidas por puntos importantes designados, los informes de posición 
d e b e n  d a r s e  por la aeronave tan pronto como sea posible después de la primera 
media hora de vuelo y luego a intervalos de una hora. 

c) A intervalos de tiempo más cortos, la dependencia ATS apropiada puede solicitar informes 
adicionales. 

d)  Los informes de posición que se requieren de acuerdo con los párrafos a) y b) de esta 
sección deben darse a la dependencia ATS que sirva al espacio aéreo en que vuele la 
 aeronave.  

e)  Las dependencias ATS deben notificar a la dependencia ATS que sirva al espacio aéreo en 
que la aeronave vaya a entrar, el último informe de posición de dicha aeronave antes de que 
pase de una FIR o un área de control a otra FIR o área de control adyacente. 

f)  Si no s e  recibe un informe de posición a la hora prevista, las medidas subsiguientes de 
control no deb en  basarse en la suposición de que la hora prevista de dicho informe es 
exacta. El ATC debe tomar medidas inmediatamente para obtener el informe, especialmente 
si es probable que afecte o pueda afectar al control de otras aeronaves. 

 

6.9.2 Contenido de los informes de posición orales 

a) Los informes de posición orales deben contener los elementos de información indicados a 
continuación: 

i) identificación de la aeronave; 

ii) posición; 

iii) hora; 

iv) nivel de vuelo o altitud, incluido el nivel de paso y el nivel autorizado si no se 
mantiene tal nivel autorizado; 

v) posición siguiente y hora a que se sobrevolará; y 

vi) punto significativo siguiente. 

b) La tripulación de vuelo debe incluir el elemento iv), nivel de vuelo o altitud, en la llamada 
inicial después de un cambio de canal de comunicaciones orales aire-tierra. 

c) La tripulación de vuelo, cuando se le asigne mantener una velocidad, debe incluir esta 
velocidad en sus informes de posición.  

d) La velocidad asignada también debe incluirse en la llamada inicial después de un cambio 
de canal de comunicaciones orales aire-tierra, se requiera o no un informe de posición 
completo. 

6.9.3 Procedimientos de radiotelefonía para cambiar el canal de comunicaciones orales aire-tierra 

La llamada inicial a una dependencia ATC luego de un cambio de canal de las comunicaciones 
orales aire-tierra debe contener los elementos siguientes: 

a) la designación de la estación a la que se llama; 

b) el distintivo de llamada y, para aeronaves de la categoría de estela turbulenta pesada, la palabra 
“pesada”; 

c) el nivel, incluidos los niveles de paso y autorizado si no se mantiene el nivel autorizado; y 

d) la velocidad, si la asignó el ATC. 
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6.10  NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN OPERACIONAL Y METEOROLÓGICA 

6.10.1 Generalidades 

a) Cuando una aeronave en ruta tenga que notificar información relativa a las operaciones o 
información meteorológica ordinaria en horas en que se requieren informes de posición de 
conformidad con lo dispuesto en 6.9.1 a) y 6.9.1 b), el informe de posición debe darse en 
forma de aeronotificación ordinaria.  

b) Las observaciones especiales de aeronave deben notificarse como aeronotificaciones 
especiales.  

c) Todas las aeronotificaciones deben transmitirse tan pronto como sea posible. 

 

6.10.2 Contenido de las aeronotificaciones ordinarias 

a) Las aeronotificaciones ordinarias, transmitidas por enlace de datos, cuando no se utilice la 
ADS-C, deben dar información relativa a los elementos siguientes, según sea necesario para 
satisfacer lo previsto en 6.10.2 b): 

i) Sección 1.- Información de posición: 

1)  identificación de la aeronave 

2)  posición 

3)  hora 

4)  nivel de vuelo o altitud 

5)  posición siguiente y hora a que se sobrevolará 

6)  punto significativo siguiente 

ii) Sección 2.- Información operacional: 

7)  hora prevista de llegada 

8)  autonomía 

 iii) Sección 3.- Información meteorológica: 

 9)  dirección del viento 

10) velocidad del viento 

11) bandera de calidad del viento 

12) temperatura del aire 

13) turbulencia (si se conoce) 

14) humedad (si se conoce). 

b) La Sección 1 de la aeronotificación es obligatoria, si bien pueden omitirse los elementos  5) y 6) 
cuando así se prescriba por acuerdo regional de navegación aérea. La Sección 2 de la 
aeronotificación, o parte de la misma, se transmitirá únicamente cuando así lo requiera el 
explotador o su representante designado, o cuando el piloto al mando lo juzgue necesario. La 
Sección 3 de la aeronotificación, se transmitirá de conformidad con la RAP 303, Capítulo 5. 

 

6.10.3 Contenido de las aeronotificaciones especiales 

 

a) Todas las aeronaves deben expedir aeronotificaciones especiales siempre que se 
encuentren o se observen las siguientes condiciones: 

i) turbulencia moderada o fuerte; o 

ii) engelamiento moderado o fuerte; u 

iii) ondas orográficas fuertes; o 
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iv) tormentas, sin granizo que están oscurecidas, inmersas, extendidas o en líneas de 
turbonada; o  

v) tormentas, con granizo que están oscurecidas, inmersas, extendidas o en líneas de 
turbonada; o  

vi) tempestad de polvo fuerte o tempestad de arena fuerte; o 

vii) nube de cenizas volcánicas; o 

viii) actividad volcánica precursora de erupción o erupción volcánica. 

 

6.10.4 Preparación y transmisión de aeronotificaciones orales 

a) Deben proporcionarse a las tripulaciones de vuelo formularios basados en el modelo 
AIREP ESPECIAL que se muestra en el Apéndice 1 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI para 
que los utilicen para compilar informes. Deben seguirse las instrucciones detalladas de 
notificación, que aparecen también en el precitado Apéndice 1. 

b) Las tripulaciones de vuelo d e b e n  usar las instrucciones detalladas incluyendo el 
formato de mensaje y la fraseología del Apéndice 1 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI 
cuando transmitan las aeronotificaciones, y también los usarán las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo cuando retransmitan tales informes. 

 

6.10.5 Anotación de aeronotificaciones especiales de actividad volcánica 

Las aeronotificaciones especiales que contengan observaciones de actividad volcánica deben 
anotarse en el formulario para aeronotificación especial de actividad volcánica. Se proporcionarán 
a las tripulaciones de vuelo que operen en rutas que podrían estar afectadas por nubes de 
cenizas volcánicas, formularios basados en el modelo de aeronotificación especial de actividad 
volcánica que se muestra en el Apéndice 1 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI. 

 

6. 10.6 Transmisión de información meteorológica 

Al recibir aeronotificaciones especiales por comunicaciones orales, las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo deben transmitirlas sin demora a sus oficinas de vigilancia meteorológica 
asociadas. 

 

6.11  PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE VUELO Y DE LOS DATOS DE 
CONTROL 

6.11.1 Generalidades 

a) El Proveedor ATS debe establecer las disposiciones y procedimientos para la 
presentación a los controladores y para la subsiguiente actualización del plan de vuelo y 
de los datos de control respecto a todos los vuelos a los que se proporcione servicio por 
parte de la dependencia ATS.  

b) El Proveedor ATS debe prever también la presentación de cualquier otra información 
requerida o conveniente para el suministro de ATS. 

 

6.11.2 Información y datos por presentar 

a) El Proveedor ATS debe asegurarse que se presente la información y datos suficientes de tal 
forma que el controlador pueda tener una imagen completa de la situación actual del tránsito 
aéreo dentro del área de responsabilidad del controlador y, cuando proceda, de los 
movimientos en el área de maniobras de los aeródromos.  

b) La presentación debe ser actualizada de conformidad con la marcha del vuelo de la aeronave 
para facilitar la detección y resolución oportunas de conflictos así como debe facilitar y 
proporcionar un registro de la coordinación con las dependencias ATS y sectores de control 
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adyacentes. 

c) Debe proporcionarse una representación adecuada de la configuración del espacio aéreo, 
incluidos los puntos significativos y la información relacionada con tales puntos.  

d) Entre los datos que deben presentarse se incluye: 

i) la información pertinente de los planes de vuelo y de los informes de posición;  

ii) los datos sobre autorizaciones y coordinación.  

e) La presentación de la información puede ser generada y actualizada automáticamente o los 
datos pueden ser incorporados y actualizados por personal autorizado. 

f) El Proveedor ATS debe especificar los requisitos relativos a cualquier otra información que 
haya de presentarse en pantalla o de la que haya de disponerse para la presentación en 
pantalla. 

 

6.11.3 Presentación de información y de datos 

a) El P r o v ee do r  A T S  d e b e  a s eg u r a r s e  q ue :  

i )  e l  plan de vuelo y los datos de control requeridos s e an  ad e c u a d am e n t e  
presentados mediante la utilización de: 

1) fichas impresas de progreso del vuelo; o 

2) mediante fichas electrónicas de progreso del vuelo; o 

3) mediante otras formas de presentación electrónica; o 

4) mediante una combinación de diversos métodos de presentación. 

 

b) los métodos de presentación de la información y los datos sean conformes a los principios 
relativos a factores humanos. Todos los datos, incluidos los relacionados con cada una de las 
aeronaves, se presenten de una forma que reduzca a un mínimo la posibilidad de interpretación 
o comprensión erróneas. 

c) los medios y métodos de incorporar manualmente los datos en los sistemas de automatización 
del ATC sean conformes a los principios relativos a factores humanos. 

d) cuando se utilicen fichas de progreso del vuelo (FPS), haya por lo menos una FPS para cada 
vuelo.  

e) el número de FPS para cada vuelo sea suficiente para satisfacer los requisitos de la 
dependencia ATS en cuestión.  

f) los procedimientos para anotar los datos y las disposiciones por las que se determinen los tipos 
de datos que han de incluirse en las FPS, incluido el uso de símbolos que sean los 
especificados. 

g) se presente al controlador de forma oportuna los datos automáticamente generados.  

h) la presentación de información y datos respecto a cada uno de los vuelos continúe hasta el 
momento en que ya no sean requeridos, para fines de proporcionar control, incluidas la 
detección de conflictos y la coordinación de los vuelos o hasta que el controlador dé por 
terminado el proceso. 

 

6.11.4 Grabación y conservación de los datos para fines de investigación 

a) El Proveedor ATS debe asegurarse que se conserven las FPS impresas por un período mínimo 
de 6 meses (180 días). 

b) Adicionalmente todos los datos electrónicos de la marcha del vuelo y de la coordinación deben 
grabarse y conservarse por lo menos durante el mismo período de tiempo. 
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6.12  FALLAS O IRREGULARIDAD DE LOS SISTEMAS Y DEL EQUIPO 

El Proveedor ATS debe asegurarse que se especifiquen los procedimientos o instrucciones locales 
para que las dependencias ATC notifiquen inmediatamente: 

a) cualquier falla o irregularidad en los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia; 

b) cualquier falla de otro sistema o equipo, importantes para la seguridad, que pudieran tener 
efectos adversos en la seguridad o eficiencia de las operaciones de vuelo o del suministro del 
servicio de control de tránsito aéreo.  

 
 
7.  MÉTODOS DE COORDINACIÓN ATS  

Nota.- Se adoptan los métodos de Coordinación ATS, según se estipulan en el Capítulo 10 del Doc. 
4444 ATM/501 de OACI 

 

7.1  COORDINACIÓN RESPECTO AL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CONTROL DE 
TRÁNSITO AÉREO 

7.1.1  Generalidades 

a) El Proveedor ATS debe asegurarse que se especifiquen los instructivos y procedimientos para 
que se cumpla lo siguiente:  

i) Que  la coordinación y transferencia de control de un vuelo entre dependencias 
ATC y sectores de control sucesivos se efectúen mediante un diálogo constituido 
por las siguientes etapas: 

1) notificación del vuelo a fin de prepararse para la coordinación, según sea 
necesario; 

2) coordinación de las condiciones de la transferencia de control por parte de la 
dependencia ATC transferidora; 

3) coordinación, de ser necesario, y aceptación de las condiciones de la 
transferencia de control por parte de la dependencia ATC aceptante; y 

4) transferencia del control a la dependencia ATC o al sector de control 
aceptantes. 

 

7.1.2 Procedimientos de coordinación 

a) Las dependencias ATC deben e s t a b l e c e r  y aplicar procedimientos normalizados para 
la coordinación y transferencia del control de los vuelos a fin de reducir, entre otras 
cosas, la necesidad de coordinación oral.  

b) Los procedimientos de coordinación deben conformarse a los procedimientos que figuran 
en las disposiciones de esta regulación  y deben especificarse en cartas de acuerdo e 
instrucciones locales según corresponda, debiendo incluir: 

 

i) determinación de las esferas de responsabilidad y de interés común, de la 
estructura del espacio aéreo y de las clasificaciones del espacio aéreo; 

ii) cualquier delegación de responsabilidades en cuanto al suministro de ATS; 

iii) procedimientos de intercambio del plan de vuelo y datos de control, incluido el 
uso de mensajes de coordinación automatizados u orales; 

iv) medios de comunicación; 

v) requisitos y procedimientos para solicitudes de aprobación; 

vi) puntos significativos, niveles y momentos de transferencia de control; 

vii) puntos significativos, niveles y momentos de transferencia de comunicaciones; 
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viii) condiciones aplicables a la transferencia y aceptación del control, tal como 
altitudes/niveles de vuelo especificados, mínimas de separación específicas o 
espaciado que haya de establecerse en el momento de la transferencia y el uso de 
automatización; 

ix) procedimientos de coordinación del sistema de vigilancia ATS; 

x) procedimientos de asignación de códigos SSR; 

xi) procedimientos para el tránsito de salida; 

xii) puntos de referencia de espera designados y procedimientos para el tránsito de 
llegada; 

xiii) procedimientos de contingencia aplicables; y 

xiv) toda otra disposición o información pertinentes a la coordinación y transferencia de 
control de los vuelos. 

 

7.2  COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS ATS QUE SUMINISTRAN SERVICIO DE 
TRÁNSITO AÉREO EN  ÁREAS DE CONTROL CONTIGUAS 

 

7.2.1 Generalidades 

a) Las dependencias ATC deben enviar, de dependencia a dependencia, a medida que 
transcurra el vuelo, la información de control y de plan de vuelo que sea necesaria.  

b) Cuando así lo exija un acuerdo para prestar apoyo en la separación de aeronaves, la 
información relativa al plan y marcha del vuelo, para vuelos a lo largo de rutas especificadas 
o partes de ellas a gran proximidad de los límites de las regiones de información de vuelo, 
d e b e  proporcionarse, también, a las dependencias ATC a cargo de las regiones de 
información de vuelo adyacentes a dichas rutas o a partes de ellas. 

c) La información de plan de vuelo y de control debe transmitirse con l a  anticipación 
suficiente para que la dependencia o dependencias receptoras puedan recibir y analizar los 
datos para que se efectúe la coordinación necesaria entre las dos dependencias interesadas. 

 

7.2.2 Transferencia de control 

a) La responsabilidad del control de una aeronave debe transferirse de una dependencia 
ATC a la siguiente al momento de cruzar el límite común de dos áreas de control, según 
lo determine la dependencia que tenga el control de la aeronave, o en otro punto o 
momento, de acuerdo con lo convenido entre las dos dependencias. 

b) Cuando se especifique en el acuerdo entre las dependencias ATC interesadas, y al 
transferir una aeronave, la dependencia transferidora debe  notificar a la dependencia 
aceptante que la aeronave está en condiciones de ser transferida y d e b e  especificar 
que la responsabilidad del control debe ser asumida por la dependencia aceptante 
inmediatamente al momento de: 

i) cruzar el límite de control u otro punto de transferencia de control especificado en 
el acuerdo entre las dependencias ATC; o  

ii) en cualquier otro punto o momento que se coordine entre las dos dependencias. 

 

c) Si no es de carácter inmediato el momento o punto de transferencia de control, la 
dependencia ATC aceptante no debe alterar la autorización de la aeronave antes del 
momento o punto convenido para la transferencia de control sin la aprobación de la 
dependencia transferidora. 

d) Si la transferencia de comunicaciones se usa para transferir una aeronave a una 
dependencia ATC receptora, no debe asumirse la responsabilidad del control sino hasta el 
momento de cruzar el límite del área de control u otro punto de transferencia de control que 
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se especifique en el acuerdo celebrado entre las dependencias ATC. 

 

7.2.3 Solicitudes de aprobación 

a )  Si el tiempo de vuelo desde el aeródromo de salida de una aeronave hasta el límite de un 
área de control adyacente es inferior a la mínima requerida, especificada para que los datos 
necesarios del plan de vuelo e información de control puedan transmitirse a la dependencia 
ATC aceptante, después del despegue con tiempo adecuado para su recepción, análisis y 
coordinación, la dependencia ATC que transfiere, antes de la salida, debe  enviar la 
información a la dependencia ATC aceptante, junto con una solicitud de aprobación.  

b) D e b e  especificarse el período de tiempo requerido en cartas de acuerdo o en las 
instrucciones locales, según corresponda.  

c) En el caso de revisiones hechas al plan de vuelo actual transmitido previamente y a los 
datos de control transmitidos antes de este periodo de tiempo especificado, no debe 
requerirse la aprobación de la dependencia ATC aceptante. 

d) En el caso de una aeronave en vuelo que solicite una autorización inicial cuando el tiempo 
de vuelo hasta el límite de un área de control adyacente es inferior a una mínima especificada, 
debe mantenerse a la aeronave dentro del área de control de la dependencia ATC que 
transfiere hasta que pueda transmitirse información de plan de vuelo y de control junto con 
una solicitud de aprobación y efectuarse la coordinación con la dependencia ATC adyacente. 

e) En el caso de una aeronave que solicite un cambio de su plan de vuelo actualizado, o de 
una dependencia ATC transferidora que proponga cambiar el plan de vuelo actualizado de una 
aeronave y el tiempo de vuelo de la aeronave hasta el límite del área de control sea 
inferior a un valor mínimo especificado, no d e b e  concederse la autorización revisada 
hasta que la dependencia ATC adyacente haya aprobado la propuesta. 

f) Cuando los datos de estimación del límite hayan de transmitirse para obtener la 
aprobación de la dependencia aceptante, la hora, respecto a una aeronave que aún no haya 
salido debe basarse en la hora prevista de salida determinada por la dependencia ATC en 
cuya área de responsabilidad está situado el aeródromo de salida.  

g) Respecto a una aeronave en vuelo que solicite una autorización inicial, la hora debe basarse 
en el tiempo que se estima ha transcurrido desde el punto de espera hasta el límite, más el 
tiempo que se calcula que hace falta para coordinación. 

h) Las condiciones, incluidos los tiempos de vuelo especificados, en virtud de las cuales se 
transmitirán las solicitudes de aprobación, deben  especificarse en cartas de acuerdo o 
mediante instrucciones locales, según corresponda. 

7.2.4 Transferencia de comunicaciones 

a) Excepto en el caso de transferencia utilizando sistemas de vigilancia ATS, la transferencia de 
comunicaciones aeroterrestres de una aeronave desde la dependencia ATC aceptante debe 
hacerse cinco minutos antes de la hora en que se prevea que la aeronave llegará al límite 
común del área de control, a menos que se acuerde lo contrario entre las dos dependencias de 
control de área interesadas. 

b) Normalmente no debe requerirse que la dependencia ATC aceptante notifique a la 
dependencia transferidora que se ha establecido comunicación por radio o de datos con la 
aeronave que se transfiere y que ha asumido el control de la misma, a no ser que se 
especifique de otro modo por acuerdo entre las dependencias ATC interesadas.  

c) La dependencia ATC aceptante debe notificar a la dependencia transferidora si no se ha 
establecido de la forma prevista la comunicación con la aeronave. 

d) En los casos en que una parte de un área de control esté situada de tal modo que el tiempo 
requerido para que la crucen las aeronaves sea de corta duración, debe llegarse a un acuerdo 
que prevea la transferencia directa entre las dependencias responsables de las áreas de 
control adyacentes, a condición de que se informe debidamente a la dependencia intermedia 
de tal tránsito.  

e) La dependencia intermedia continuará siendo responsable de la coordinación y de asegurar 
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que se mantiene la separación entre todo el tránsito dentro de su área de responsabilidad. 

f) A una aeronave se le puede permitir comunicarse en forma provisional con una dependencia 
de control distinta de la que controla la aeronave. 

7.2.5 Terminación de un vuelo controlado 

Cuando un vuelo controlado deje de serlo, es decir, porque abandone el espacio aéreo controlado 
o porque anule su vuelo IFR y continúe como vuelo VFR en un espacio aéreo en que los vuelos 
VFR no estén controlados, la dependencia ATC de que se trate debe asegurarse de que la 
información pertinente sobre el vuelo se comunique a las dependencias ATS encargadas de la 
prestación de servicios de información de vuelo y de alerta para la parte restante del vuelo, a fin 
de asegurar la prestación de dichos servicios a la aeronave. 

 

7.3  COORDINACIÓN ENTRE UNA DEPENDENCIA QUE SUMINIS TRE SERVICIO DE 
CONTROL DE ÁREA Y OTRA QUE SUMINISTRE SERVICIO DE CONTROL DE 
APROXIMACIÓN 

7.3.1  División del control 

a) Salvo que se especifique de otro modo en cartas de acuerdo o mediante instrucciones 
locales, o por intervención del ACC interesado en casos particulares, la dependencia que 
suministre servicio de control de aproximación puede dar autorizaciones a cualquier 
aeronave que le haya transferido un ACC, sin notificar a dicho ACC.  

b) No obstante lo anterior y según se requiera, cuando se haya efectuado una aproximación 
frustrada, debe darse aviso inmediato al ACC y deben coordinarse las medidas 
subsiguientes entre el ACC y la dependencia que suministre el servicio de control de 
aproximación. 

c) Un ACC puede transferir el control de las aeronaves directamente a las torres de 
aeródromo, previa coordinación con la dependencia que proporciona servicio de control de 
aproximación, si hay que hacer toda la aproximación en condiciones meteorológicas de 
vuelo visual. 

 

7.3.2 HORA DE DESPEGUE Y HORA EN LA QUE EXPIRA LA AUTORIZACIÓN 

a) El ACC debe especificar la hora del despegue cuando sea necesario para: 

i) coordinar la partida con el tránsito que no se haya pasado a la dependencia que 
suministre el servicio de control de aproximación; y 

ii) proporcionar separación en ruta entre aeronaves que salen siguiendo la misma 
derrota. 

b) Si no se especifica la hora del despegue, debe fijarla la dependencia que dé el servicio de 
control de aproximación, cuando sea necesario para coordinar la salida con el tránsito que 
se le haya transferido. 

c) El ACC debe especificar la hora de expiración de la autorización, si una salida demorada 
interfiere con el tránsito no pasado a la dependencia que dé el servicio de control de 
aproximación.  

d) Si, por razones particulares de tránsito una dependencia que proporciona servicio de 
control de aproximación tiene que especificar además su propia hora de expiración de la 
autorización, ésta no debe ser posterior a la especificada por el centro de control de área. 

 

7.3.3. Intercambio de datos sobre movimiento y control 

a) La dependencia que suministre el servicio de control de aproximación debe notificar 
inmediatamente al ACC, los datos pertinentes al tránsito controlado tales como: 

i) la pista en uso y el tipo previsto de procedimiento de aproximación por instrumentos; 

ii) el nivel vacante más bajo en el punto de referencia de espera que pueda ponerse a la 
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disposición del ACC; 

iii) el intervalo medio de tiempo o distancia entre llegadas sucesivas, determinado por la 
dependencia que proporcione el servicio de control de aproximación; 

iv) revisión de la hora prevista de aproximación expedida por el ACC, cuando la calculada 
por la dependencia que suministra servicios de control de aproximación indique una 
variación de cinco minutos o cualquier otro lapso que haya sido convenido entre las dos 
dependencias ATC en cuestión; 

v) las horas de llegada sobre el punto de referencia de espera, cuando exista una 
diferencia de tres minutos, o cualquier otro lapso que haya sido convenido entre las dos 
dependencias ATC en cuestión, respecto a las horas anteriormente calculadas; 

vi) las cancelaciones por las aeronaves de sus vuelos IFR, si éstas afectan a los niveles 
en el punto de referencia de espera o a las horas previstas de aproximación de otras 
aeronaves; 

vii) las horas de salida de las aeronaves o, de convenirse entre las dos dependencias ATC 
interesadas, la hora estimada en el límite del área de control u otro punto especificado; 

viii) toda la información disponible relacionada con las aeronaves demoradas o de las que no 
se tengan noticias; 

ix) las aproximaciones frustradas que pudieran influir en el ACC. 

 

b) El ACC debe  notificar inmediatamente a la dependencia que suministra el servicio de 
control de aproximación los datos pertinentes al tránsito controlado tales como: 

i) identificación, tipo y punto de salida de las aeronaves que llegan; 

ii) hora prevista y nivel propuesto sobre el punto de referencia u otro punto especificado 
para las aeronaves que llegan; 

iii) hora real de llegada y nivel propuesto sobre el punto de referencia de espera para las 
aeronaves que llegan, si se transfiere la aeronave a la dependencia que presta 
servicio de control de aproximación cuando aquélla haya llegado al punto de espera; 

iv) categoría solicitada de procedimiento de aproximación IFR, si es diferente a la 
indicada por la dependencia de control de aproximación; 

v) hora prevista de aproximación dada a la aeronave; 

vi) si se requiere, indicación de que se han dado instrucciones a una aeronave para 
ponerse en comunicación con la dependencia que suministra servicio de control de 
aproximación; 

vii) si se requiere, indicación de que se ha transferido una aeronave a la dependencia 
que suministra control de aproximación incluso, si es necesario, la hora y las 
condiciones de transferencia; 

viii) demora prevista en la salida del tránsito debido a aglomeración de tránsito. 

 

c) La información sobre las aeronaves que llegan deben transmitirse por lo menos 15 minutos 
antes de la hora prevista de llegada, y se revisará si es necesario. 

 

7.3.4 Coordinación entre una dependencia que suministre servicio de control de aproximación y otra 
que suministre servicio de control de aeródromo 

 

7.3.4.1 División de las funciones de control 

a) La dependencia que suministra servicio de control de aproximación debe retener el control de 
las aeronaves que lleguen hasta que éstas se hayan transferido a la torre de control del 
aeródromo y estén en comunicación con la misma.  
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b) En las cartas de acuerdo o instrucciones locales, relativas a la estructura del espacio 
aéreo, el terreno, las condiciones meteorológicas y las instalaciones ATS disponibles, deben 
establecerse reglas para la transferencia de aeronaves que llegan. 

c) La dependencia que presta servicio de control de aproximación puede autorizar a la torre de 
control del aeródromo a dar la salida a una aeronave para su despegue, dejando a discreción 
de la torre el tomar en consideración a las aeronaves que lleguen. 

d) Las torres de control de aeródromo, cuando así se prescriba en cartas de acuerdo o mediante 
instrucciones locales, obtendrán la aprobación de la dependencia que proporcione servicio de 
control de aproximación, antes de autorizar la operación de vuelos VFR especiales. 

 

7.3.4.2 Intercambio de datos sobre movimiento y control 

a) La torre de control del aeródromo debe informar rápidamente a la dependencia que 
suministra servicio de control de aproximación sobre los datos pertinentes al tránsito 
controlado, tales como: 

i) horas de llegada y salida; 

ii) si se requiere, indicación de que la primera aeronave de la secuencia de 
aproximación está en comunicación con la torre de control de aeródromo y a la vista de 
ésta, y haya razón para creer que podrá efectuar un aterrizaje normal; 

iii) toda la información disponible relacionada con las aeronaves demoradas o de las que no 
se tengan noticias; 

iv) información respecto a las aproximaciones frustradas; 

v) información respecto a las aeronaves que constituyen el tránsito esencial local, 
para las aeronaves bajo el control de la dependencia que suministra servicio de 
control de aproximación. 

 

b) La dependencia que suministra el servicio de control de aproximación debe notificar 
inmediatamente a la torre de control del aeródromo, los datos pertinentes al tránsito 
controlado, tales como: 

i) hora prevista y nivel propuesto de llegada de la aeronave sobre el aeródromo, con 
15 minutos de antelación, por lo menos, a la hora prevista de llegada; 

ii) si se requiere, indicación de que se han dado instrucciones a una aeronave para 
ponerse en comunicación con la torre de control de aeródromo y de que dicha 
dependencia asumirá el control; 

iii) demora prevista en la salida del tránsito debido a alta densidad de tránsito. 

 

7.3.5 Coordinación entre posiciones de control de una misma dependencia 

a) Debe intercambiarse información adecuada, relativa al plan de vuelo y al control, entre 
posiciones de control de la misma dependencia de control de tránsito aéreo, por lo que se 
refiere a: 

i) todas las aeronaves cuya responsabilidad de control se transferirá de una posición de 
control a otra; 

ii) las aeronaves que operen tan cerca del límite entre sectores de control, que pueda 
verse afectado el control del tránsito dentro de un sector adyacente; 

iii) todas las aeronaves respecto a las cuales la responsabilidad del control se haya 
delegado por un controlador que emplee métodos basados en los procedimientos a 
un controlador que utilice un sistema de vigilancia ATS, así como respecto a las 
demás aeronaves afectadas. 

b) Los procedimientos de coordinación y transferencia de control entre sectores de control 
de la misma dependencia ATC deben conformarse a los procedimientos aplicables a las 
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dependencias ATC. 

 

7.3.6  Falla de coordinación automatizada 

La falla de coordinación automatizada debe presentarse con claridad al controlador responsable 
de coordinar el vuelo en la dependencia transferidora. Dicho controlador debe facilitar así la 
coordinación requerida utilizando los métodos alternativos prescritos. 

 

7.4  COORDINACIÓN RESPECTO AL SUMINISTRO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 
VUELO Y SERVICIO DE ALERTA  

a) Cuando s e  c o n s i d e r e  necesario, l a  coordinación entre las dependencias ATS 
que suministran servicio de información de vuelo en FIR contiguas, debe efectuarse 
respecto a los vuelos IFR y VFR, a fin de asegurar servicio de información de vuelo 
continuo a dichas aeronaves en áreas especificadas, o a lo largo de rutas especificadas. 
Tal coordinación se llevará a cabo de conformidad con un acuerdo entre las dependencias 
ATS interesadas. 

b) Cuando la coordinación de los vuelos se efectúe de acuerdo con 6.4 a), ésta debe 
incluir la transmisión de la siguiente información sobre el vuelo en cuestión: 

i) partes apropiadas del plan de vuelo actualizado; y 

ii) la hora a la que se efectuó el último contacto con la aeronave en cuestión. 

c) Esta información debe transmitirse a la dependencia ATS que esté a cargo de la FIR en 
la que va a entrar la aeronave, y la transmisión se efectuará antes de la entrada a dicha 
FIR. 

d) Con objeto de facilitar la identificación de aeronaves extraviadas o no identificadas y 
con ello eliminar o reducir la necesidad de interceptarlas, deben proporcionarse 
también el plan de vuelo y la información sobre la marcha del mismo respecto a 
vuelos que se efectúen a lo largo de rutas, o parte de rutas especificadas, que estén 
situadas muy cerca de los límites entre FIR, a las dependencias ATS que estén a cargo de 
las FIR adyacentes a tales rutas o parte de rutas. 

e) En circunstancias en que una aeronave haya comunicado que dispone de combustible 
mínimo o se encuentre en situación de emergencia, o en cualquier otra situación en que la 
seguridad de la aeronave no esté garantizada, la dependencia transferidora debe notificar a 
la dependencia aceptante, a cualquier otra dependencia ATS a la que pueda incumbirle el 
vuelo y, de ser necesario, a los centros coordinadores de salvamento conexos el tipo de 
emergencia y/o las circunstancias en que se encuentra la aeronave. 

 

7.5  COORDINACIÓN RESPECTO AL SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
DE TRÁNSITO AÉREO 

Las dependencias ATS que suministren servicio de asesoramiento de tránsito aéreo deben aplicar 
los procedimientos de coordinación especificados respecto a las aeronaves que hayan decidido 
utilizar este tipo de servicio. 

 
8.  PROCEDIMIENTOS MISCELÁNEOS 
 
Nota.- Se adoptan los procedimientos misceláneos (también denominados mixtos), según se 
estipulan en el Capítulo 16 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI 

 

8.1  RESPONSABILIDAD RESPECTO  AL TRÁNSITO MILITAR 

a) Algunas operaciones de aeronaves militares exigen que se dejen de cumplir ciertos 
procedimientos de tránsito aéreo. A fin de garantizar la seguridad de las operaciones 
aéreas, las autoridades militares, siempre que les sea posible, d e b e n  n o t i f i c a r  a  l a  
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d e p e n d e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  c o n t r o l  d e  t r á n s i t o  a é r e o  antes de 
emprender operaciones de esta clase. 

b) La reducción de la separación mínima, exigida por necesidades militares u otras 
circunstancias extraordinarias, d e b e  aceptarse por una dependencia de control de 
tránsito aéreo solamente cuando se haya obtenido la solicitud expresa de las 
autoridades que tengan jurisdicción sobre las aeronaves en cuestión por un medio que 
deje constancia, y la mínima inferior entonces observada tendrá aplicación únicamente 
entre dichas aeronaves. La dependencia de control de tránsito aéreo en cuestión debe 
expedir, por algún medio de que quede constancia, instrucciones completas relativas a esta 
reducción de separación mínima. 

 

8.2  RESERVAS DEL ESPACIO AÉREO 

a) Puede reservarse temporalmente espacio aéreo fijo o variable, para que lo utilicen 
grandes formaciones o para otras operaciones aéreas militares.  

b) Los arreglos para reservar estos espacios aéreos deben ajustarse a lo siguiente: 

i) las reservas se harán preferentemente en espacio aéreo no controlado; 

ii) deben limitarse, en lo posible, a las zonas de trabajo o zonas restringidas 
específicamente establecidas para ejercicios militares y que estén debidamente 
publicadas en la AIP PERÚ. 

iii) las solicitudes de reserva de espacio aéreo deben ser encaminadas vía el Comando 
de Control Aeroespacial – COMCA FAP y/o su dependencia CIDAN-FAP para que 
éste a su vez las coordine con la DGAC; 

iv) Las reservas en espacio aéreo controlado deben limitarse al máximo en tiempo y 
espacio aéreo requerido; 

v) No debe autorizarse reservas de espacio aéreo dentro de zonas de tránsito de 
aeródromo (ATZ) ni zonas de control (CTR); 

vi) Las reservas dentro de las TMA de los aeródromos controlados solamente se 
aprobarán cuando se ubiquen fuera de las rutas de llegada/salida de los vuelos y de 
sus correspondientes áreas de protección y limitadas estrictamente al horario diurno; 

c) Plazos para la emisión de NOTAM de Reserva de espacio aéreo 

i) Para actividades peligrosas se requiere una antelación mínima de 10 días calendario 
al inicio de las actividades para emitir el NOTAM correspondiente; 

ii) Para actividades no peligrosas se requiere una antelación mínima de 72 horas al 
inicio de las actividades para emitir el NOTAM correspondiente. 

d) Tipos de NOTAM 

i) Los avisos  NOTAM reservando el espacio aéreo deben emitirse a través del NOTAM 
correspondiente cuando vayan a realizarse operaciones peligrosas y/o de posible 
impacto en la seguridad y regularidad de los vuelos civiles. 

ii) Los avisos  NOTAM con los avisos para la navegación (no involucran reserva de 
espacio aéreo) deben ser emitidos para las actividades no peligrosas como son: 
operaciones de paracaidismo, trabajos aerofotográficos, lanzamiento de globos no 
tripulados y similares. 

e) Coordinación con las dependencias ATS 

i)  Las reservas de espacio aéreo, especialmente las que conllevan actividades 
peligrosas deben requerir para su ejecución la previa coordinación por parte de la 
jefatura militar a cargo de las actividades militares con las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo responsables del espacio aéreo involucrado.  

ii)  Esta coordinación debe ser permanente a través de un medio que permita 
comunicaciones rápidas y eficientes para una efectiva coordinación y será de exclusiva 
responsabilidad de la autoridad militar hacer cumplir los límites y duración de las 
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actividades autorizadas. 

iii) La coordinación se efectuará de conformidad con las disposiciones de la RAP 311 y 
se terminará con la antelación suficiente para que pueda publicarse oportunamente 
la información de acuerdo con las disposiciones de la RAP 315. 

 

8.3  RESPONSABILIDAD EN LO QUE RESPECTA A LOS GLOBOS LIBRES NO TRIPULADOS 

a) Al recibir una notificación del vuelo previsto de un globo libre no tripulado mediano o pesado, 
la dependencia de servicios de tránsito aéreo tomará las medidas necesarias para la 
transmisión de la información a todos los interesados. Dicha información debe contener: 

i) la identificación del vuelo del globo o clave del proyecto; 

ii) clasificación y descripción del globo; 

iii) código SSR; 

iv) lugar del lanzamiento; 

v) la hora prevista para el comienzo del lanzamiento o del período proyectado para los  
lanzamientos; 

vi) la dirección de ascenso prevista; 

vii) el nivel o los niveles de crucero (altitud de presión); y 

viii) el tiempo que se prevé se requerirá para alcanzar la altitud de presión de 60 000 ft, o 
el nivel de crucero si estuviese a 60 000 ft o más abajo de esta altitud, junto con el 
punto en que se prevé que sucederá esto. 

b)  Al recibo de la notificación de que se ha lanzado un globo libre no tripulado mediano o 
pesado, la dependencia de servicios de tránsito aéreo debe tomar las medidas necesarias 
para que se transmita la información a todos los interesados. Dicha información debe 
contener: 

i) identificación del vuelo del globo o clave del proyecto; 

ii) clasificación y descripción del globo; 

iii) código SSR; 

iv) lugar de lanzamiento; 

v) hora de los lanzamientos; 

vi) hora prevista en que pasará por la altitud de presión de 18 000 m (60 000 ft) o en que 
se alcanzará el nivel de crucero, si estuviese a 18 000 m (60 000 ft) o más abajo de 
esta altitud, y el punto en que se prevé que sucederá esto; 

vii) fecha y hora prevista de terminación del vuelo; y 

viii) lugar proyectado de toma de contacto con tierra, si corresponde. 

c) Cuando se pueda prever razonablemente que un globo libre no tripulado mediano o pesado 
cruzará fronteras internacionales, la dependencia correspondiente ATS debe tomar las 
medidas del caso para que se envíen notificaciones previas y posteriores al lanzamiento a las 
dependencias ATS por medio de NOTAM.  

d) Cuando así se haya acordado, la notificación del lanzamiento puede ser transmitida 
oralmente por circuitos radiotelefónicos ATS directos entre los ACC interesados. 

e) Las dependencias de los servicios de tránsito aéreo mantendrán la vigilancia radar o ADS-B 
de los globos libres no tripulados medianos y pesados en la medida de lo posible y, si fuera 
necesario, y a solicitud del piloto de una aeronave, deben proporcionar separación usando un 
sistema de vigilancia ATS entre las aeronaves y los globos identificados o cuya ubicación 
exacta se conoce. 
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8.4  NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE TRÁNSITO AÉREO 

a) Debe presentarse, normalmente a la dependencia de servicios de tránsito aéreo interesada, 
una notificación de incidente de tránsito aéreo en el caso de incidentes que estén 
específicamente relacionados con el suministro de servicios de tránsito aéreo en los que se 
haya producido proximidad de aeronaves (AIRPROX), u otras dificultades graves que 
hayan puesto en peligro a las aeronaves, debido entre otras cosas, a procedimientos 
erróneos, incumplimiento de los procedimientos o falla de las instalaciones terrestres. 

b) El Proveedor ATS debe establecer procedimientos para la notificación de incidentes de 
proximidad de aeronaves y su investigación, con miras a promover la seguridad de las 
aeronaves.  

c)  En la investigación del incidente el Proveedor ATS debe determinar el grado de riesgo que 
 supuso la proximidad de aeronaves y debe clasificarla como: 

i) “riesgo de colisión”; o 

ii) “seguridad no garantizada”; o 

iii)  “ningún riesgo de colisión”; o  

iv) “riesgo no determinado”. 

d)   Cuando una autoridad encargada de la investigación de un accidente/incidente realiza la 
investigación de un incidente de proximidad de aeronaves, debe incluirse los aspectos 
relativos a los servicios de tránsito aéreo. 

c) En el Apéndice 4 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI figura un modelo de formulario de 
notificación de incidentes de tránsito aéreo con las instrucciones para llenarlo. 

 

8.5  USO DE LOS PLANES DE VUELOS REPETITIVOS (RPL) 

8.5.1  GENERALIDADES 

a) Los planes de vuelos repetitivos (RPL) no deben utilizarse en vuelos que no sean los IFR 
regulares realizados en el mismo día (o en los mismos días) de semanas consecutivas y en 
10 ocasiones por lo menos, o cotidianamente durante un período de por lo menos 10 días 
consecutivos. Los elementos de cada plan de vuelo deben tener un alto grado de 
estabilidad. 

b) Los RPL comprenderán todo el vuelo desde el aeródromo de salida hasta el aeródromo 
de destino. Los procedimientos RPL se aplicarán solamente a condición de que todas las 
autoridades ATS interesadas en los vuelos en cuestión hayan convenido en aceptar los 
RPL. 

c) Los Estados no aplicarán los RPL para vuelos internacionales, a menos que los 
Estados contiguos afectados ya los usen o vayan a usarlos al mismo tiempo. Los 
procedimientos relativos a la utilización de dichos planes entre Estados serán objeto de 
acuerdos bilaterales, multilaterales o de acuerdos regionales de navegación aérea, según 
el caso. 

 

8.5.2  PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RPL POR LOS EXPLOTADORES 

a) Las condiciones que se aplican a la presentación de los RPL, a la notificación de 
cambios, o a la cancelación de dichos planes, serán objeto de acuerdos apropiados entre 
los explotadores y la autoridad ATS competente, o de acuerdos regionales de navegación 
aérea. 

b) Los RPL deben comprender la información relativa a aquellos de los puntos siguientes que 
la autoridad ATS competente juzgue pertinentes: 

i. período de validez del plan de vuelo; 

ii. días de operación; 

iii. identificación de la aeronave; 
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iv. tipo de la aeronave y categoría de estela turbulenta; 

v. capacidad MLS; 

vi. aeródromo de salida; 

vii. hora de fuera calzos; 

viii. velocidades de crucero; 

ix. niveles de crucero; 

x. ruta que ha de seguirse; 

xi. aeródromo de destino; 

xii. duración total prevista; 

xiii. indicación del lugar en el que pueden solicitarse  y obtenerse inmediatamente, los 
datos siguientes: 

1) aeródromos de alternativa; 

2) autonomía de combustible; 

3) número total de personas a bordo; 

4) equipo de emergencia; 

5) otros datos. 

8.5.3  PRESENTACIÓN DE LISTAS COMPLETAS 

a) Los RPL d e b e n  presentarse en forma de listas con los datos necesarios del plan de 
vuelo utilizando un formulario preparado especialmente para este fin, o por otros medios 
adecuados al tratamiento electrónico de datos. El método de presentación debe determinarse 
mediante acuerdos locales o regionales. Se muestra un modelo de formulario RPL en el 
Apéndice 2 del Doc. 4444 ATM/501 de OACI. 

b) La presentación inicial de listas RPL completas, y las renovaciones estacionales, se harán con 
antelación suficiente para permitir que las dependencias ATS asimilen convenientemente los 
datos. Debe establecerse la antelación mínima requerida para la presentación de dichas listas y 
la publicarán en sus AIP. La antelación mínima establecida no debe ser inferior a dos semanas. 

c) Los explotadores presentarán las listas al organismo designado para que las distribuya a 
las correspondientes dependencias del servicio de tránsito aéreo. 

d) La información que normalmente se ha de proporcionar debe ser la indicada en 6.5.2 b); no 
obstante, las administraciones podrán requerir también que se faciliten datos de estimación en 
relación con los límites de la FIR y el aeródromo de alternativa principal. En ese caso, dicha 
información debe facilitarse en la forma indicada en un formulario RPL que haya sido 
especialmente preparado con este fin. 

e) El explotador debe conservar, en el aeródromo de salida o en otra ubicación convenida, la 
información sobre aeródromos de alternativa y los datos de plan de vuelo suplementario 
(que figuran normalmente en la casilla 19 del plan de vuelo OACI) de modo que, a 
solicitud de las dependencias ATS, puedan suministrarse sin demora. En el formulario RPL 
deberá registrarse el nombre de la oficina en la cual se puede obtener dicha información. 

f) No debe ser necesario acusar recibo de las listas de datos de plan de vuelo ni de las 
enmiendas de éste, salvo acuerdo entre los explotadores y el organismo competente. 

 

8.5.4  CAMBIO EN LAS LISTA RPL 

8.5.4.1 Cambios permanentes 

a) Los cambios permanentes, que impliquen la inclusión de nuevos vuelos y la supresión o 
modificación de los que figuran en las listas, deben presentarse en forma de listas 
enmendadas. Estas listas deben llegar al organismo interesado de los servicios de tránsito 
aéreo por lo menos siete días antes de la fecha de entrada en vigor de dichos cambios. 
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b) Cuando se hayan presentado inicialmente listas RPL utilizando medios adecuados al 
tratamiento electrónico de datos, también se permitirá, por acuerdo mutuo entre el explotador y 
la autoridad competente, la presentación de ciertas modificaciones por medio de formularios 
RPL. 

c) Todos los cambios de los RPL deben presentarse conforme a las instrucciones relativas a la 
preparación de las listas RPL. 

8.5.4.2 Cambios temporales 

a) Los cambios de carácter temporal y ocasional de los RPL relativos al tipo de aeronave, 
categoría de estela turbulenta, velocidad o nivel de crucero, se notificarán por cada vuelo, tan 
pronto como fuere posible y a más tardar 30 minutos antes de la salida a la oficina de 
notificación ATS responsable del aeródromo de salida. Los cambios relativos solamente al nivel 
de crucero podrán notificarse por radiotelefonía en ocasión del primer intercambio de 
comunicaciones con la dependencia ATS correspondiente. 

b) Cuando haya que modificar lo relativo a la identificación de la aeronave, al aeródromo de 
salida, a la ruta o al aeródromo de destino, debe cancelarse el RPL para el día en cuestión, y se 
presentará un plan de vuelo para el caso. 

c) Siempre que el explotador prevea que un vuelo determinado, para el cual se haya presentado 
un RPL, es probable que se demore por lo menos 30 minutos con relación a la hora de fuera 
calzos indicada en dicho plan, debe notificarlo inmediatamente a la dependencia ATS 
responsable del aeródromo de salida. 

d) Siempre que el explotador sepa que se ha cancelado un vuelo para el cual se haya 
presentado un RPL, debe notificarlo a la dependencia ATS responsable del aeródromo de 
salida. 

8.5.4.3 Enlace entre explotador y piloto 

El explotador debe asegurarse de que el piloto al mando dispone de la información más reciente 
sobre el plan de vuelo, incluso los cambios permanentes y los ocasionales, concernientes a un 
vuelo en particular y que hayan sido debidamente notificados al organismo competente. 

8.5.4.4 Procedimientos de las dependencias ATS relativas a los RPL 

Los procedimientos para el despacho de los RPL descritos a continuación son aplicables 
independientemente de si se utiliza equipo automático de tratamiento de datos o de si los datos de 
los planes de vuelo se procesan manualmente. 

8.5.4.5 Implantación de los procedimientos relativos a los planes RPL 

a) Pueden establecerse procedimientos para la utilización de RPL para los vuelos dentro de la FIR 
Lima o también pueden establecerse procedimientos para vuelos que crucen fronteras 
internacionales, a condición de que los FIR afectados ya usen RPL o vayan a usarlos al mismo 
tiempo. 

b) La aplicación de los procedimientos RPL para vuelos internacionales exige el 
establecimiento de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados a cargo de las FIR 
afectadas. Los acuerdos multilaterales que afecten a varios Estados pueden adoptar la forma 
de acuerdos regionales de navegación aérea. 

c) La aplicación de los RPL exige la celebración de acuerdos con los explotadores 
participantes para establecer procedimientos de presentación y enmienda. 

d) Los acuerdos deben comprender disposiciones sobre los siguientes procedimientos: 

i) presentación inicial; 

ii) cambios permanentes; 

iii) cambios temporales y ocasionales; 

iv) cancelaciones, agregados; y 

v) listas revisadas completamente cuando así lo exija la introducción de cambios extensos. 

8.5.4.6 Recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos RPL 
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a) Cuando se use los RPL entre FIR adyacentes deben designarse uno o var ios 
organismos responsables de la administración de dichos datos. El área de responsabilidad de 
cada uno de dichos organismos abarcará por lo menos una FIR. Sin embargo, toda el área de 
responsabilidad de uno o más Estados o parte de ella, podrá ser administrada conjuntamente 
por un organismo designado.  

b) Cada organismo designado debe distribuir los datos RPL pertinentes a las dependencias ATS 
interesadas de su área de responsabilidad, de manera que las dependencias reciban dichos 
datos con anticipación suficiente para que sean eficaces. 

c) Cada dependencia ATS interesada debe almacenar los RPL de manera que se asegure su 
activación sistemática el día en que haya de realizarse la operación en el orden de las horas 
previstas de entrada al área de responsabilidad de cada dependencia. Esta activación debe 
realizarse con tiempo suficiente para presentar los datos al controlador en forma apropiada para 
análisis y adopción de medidas pertinentes. 

8.5.4.7 Suspensión de los procedimientos RPL 

Si el Proveedor ATS se ve obligado, por circunstancias excepcionales, a suspender temporalmente 
el uso de los planes de vuelo repetitivos en el área de su responsabilidad o en una parte 
determinada de ella, debe publicar un aviso de dicha suspensión con la mayor antelación posible y 
en la forma más conveniente según las circunstancias. 

8.5.4.8 Mensajes ATS relativos a los vuelos efectuados según un RPL 

Los mensajes ATS relativos a cada uno de los vuelos realizados según un RPL deben originarse y 
dirigirse a las dependencias ATS interesadas de manera idéntica a la usada para los vuelos 
efectuados según planes de vuelo concretos. 

 

8.6  PROCEDIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO  LATERAL ESTRATÉGICO (SLOP) EN 
ESPACIOS AÉREOS OCEÁNICOS Y ÁREAS CONTINENTALES REMOTAS 

 

a) Los SLOP son procedimientos aprobados que permiten a la aeronave volar en una derrota 
paralela hacia la derecha del eje con respecto a la dirección del vuelo. La utilización de este 
procedimiento por una aeronave no afecta a la aplicación de las normas de separación 
prescritas. 

b) Al autorizar la aplicación de desplazamientos laterales estratégicos en un determinado 
espacio aéreo, debe  cump l i r se  lo  s igu ien te :  

i) sólo se autorizarán desplazamientos laterales estratégicos en espacios aéreos 
oceánicos en ruta o en áreas continentales remotas. Cuando una parte del espacio 
aéreo en cuestión reciba un servicio de vigilancia ATS, normalmente se permitirá a las 
aeronaves que transitan, que inicien o continúen en la derrota desplazada; 

ii) los desplazamientos laterales estratégicos no afectan a la separación lateral mínima 
y se pueden autorizar para los siguientes tipos de rutas (incluyendo donde las rutas o 
sistemas de rutas se cruzan): 

1) rutas unidireccionales y bidireccionales; y 

2) sistemas de rutas paralelas donde el espacio entre los ejes de ruta no sea inferior a   
55,5 km (30 NM); 

iii) en algunos casos puede ser necesario imponer restricciones en relación con la 
aplicación de desplazamientos laterales estratégicos, p. ej., cuando su aplicación 
pueda ser inapropiada por razones relacionadas con el franqueamiento de 
obstáculos; 

iv) los procedimientos de desplazamiento lateral estratégico deben aplicarse sobre una 
base regional después de efectuar la coordinación del caso; 

v) en las publicaciones de información aeronáutica (AIP) deben promulgarse las rutas o 
el espacio aéreo donde se autorice la aplicación de desplazamientos laterales 
estratégicos así como los procedimientos que han de seguir los pilotos; y 
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vi) debe informarse a los controladores de tránsito aéreo acerca del espacio aéreo dentro 
del cual se han autorizado desplazamientos laterales estratégicos. 

c) La decisión de aplicar un desplazamiento lateral estratégico será responsabilidad de la 
tripulación de vuelo. La tripulación de vuelo sólo debe aplicar desplazamientos laterales 
estratégicos en los espacios aéreos donde tales desplazamientos hayan sido autorizados y 
cuando la aeronave esté equipada con capacidad de hacer desplazamientos laterales 
automáticamente. 

d) El desplazamiento lateral estratégico se establecerá a una distancia de 1 NM o 2 NM a la 
derecha del eje relativo a la dirección del vuelo. 

e) Los pilotos pueden comunicarse con otras aeronaves en la frecuencia aire a aire de 123,45 
MHz para comunicaciones entre pilotos con el objetivo de coordinar los desplazamientos. 

f) Considerando que el procedimiento de desplazamiento lateral estratégico se ha concebido 
con el objeto de mitigar los efectos de estela turbulenta de las aeronaves precedentes, 
cuando sea necesario evitar la estela turbulenta, puede utilizarse una de las opciones 
disponibles (desplazamiento a la derecha del eje de línea, 1 NM o 2 NM). 

g) No es necesario que los pilotos informen al ATC de que se está aplicando un 
desplazamiento lateral estratégico. 

 

8.7  NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE ENFERMEDADES TRAN SMISIBLES, U OTROS 
RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA, A BORDO 

 

La Norma Técnica Complementaria NTC: 002 – 2012, “Planificación en casos de emergencia de 
salud pública en los Aeródromos del territorio nacional”, regula los aspectos de notificación de 
sospechas de enfermedades transmisibles y/o epidemias. 

 

 

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 

 
 

 


