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1. Antecedentes 
 

1.1 Uno de los principios básicos para el desarrollo de los reglamentos LAR es el 

cumplimiento con los Estándares Internacionales de la OACI, esta premisa para el desarrollo de los LAR, 

le permite a los Estados miembros del sistema regional cumplir con los compromisos del Convenio de 

Chicago, específicamente del Articulo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales.  

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora al LAR 

211 del Capítulo C –  Servicios de control de tránsito aéreo, como parte 

de la revisión realizada al documento en preparación al Panel de expertos 

ATS de la RPEANS 5.   

En preparación a la RPEANS/5, el SRVSOP llevo a cabo una revisión del 

LAR 211 primera edición en conjunto con la referencia cruzada del LAR 

contra el Anexo 11 de la OACI.  

 

La revisión del LAR 211 se llevó a cabo como parte del proceso periódico 

de mejora que realiza el SRVSOP a los reglamentos desarrollados, para 

mejorar el cumplimiento con los Estándares internacionales, y mejorar la 

calidad de los reglamentos, en apoyo a los Estados miembros del Sistema 

Regional.  

 

Referencias 

 
−   LAR 211V 1.0, Servicios de Tránsito Aéreo 

−   Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo, Edición 
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1.2 Asociado al cumplimiento de los SARPs, el SRVSOP actualiza los LARs con las 

enmiendas de los Anexos o documentos conexos, en este proceso de actualización, se lleva a cabo una 

revisión completa del texto del LAR para asegurase de que se mantenga la congruencia del reglamento 

con la enmienda que se está incorporando.  

 

2. Análisis 
 

2.1 Para llevar a cabo la revisión del LAR 211, el SRVSOP se auxilió del experto ATM de 

Ecuador el Señor Patricio Gavilanes, en una misión del apoyo del 7 de mayo al primero de junio, entre 

otras tareas encomendadas en la misión, el señor gavilanes identifico oportunidades de mejora al texto del 

LAR 211. 

 

2.2 Entre las oportunidades de mejora detectadas en la revisión realizada al LAR 211 se 

identificaron   algunos apartados del Anexo 11 que no fueron incorporados en el Capítulo C del LAR 211, 

entre los textos se identificaron los correspondientes a la Transferencia de la responsabilidad del control. 
 

2.3 Para abordar esta oportunidad de mejora del LAR 211, se procedió a incorporar los 

apartados del Anexo 11 en el LAR 211; asimismo, se realizó una revisión de la congruencia del texto 

ingresado, en todo el Capitulo C del LAR (Ver Apéndice 1de esta nota de estudio).  
 

3. Conclusiones 
 

3.1 El cumplimiento en los LAR de los Estándares Internacional de la OACI, es uno de los 

principios básicos del desarrollo de los reglamentos, por lo que es indispensable que el SRVSOP pueda 

asegurar este cumplimiento al más alto nivel posible.  

 

3.2 Los LAR son documentos dinámicos, que son mejorados constantemente en respuesta a 

las propuestas de los Estados miembros del SRVSOP o del mismo Sistema Regional, con esto los Estados 

se aseguran del cumplimiento de los requisitos del Convenio de Chicago; asimismo facilitan la 

implementación por parte de los proveedores de servicios de los requisitos de los LAR o de las normas 

nacionales. 

 

3.3 Después del análisis respectivo realizado por el SRVSOP se considera que el texto 

incorporado en el LAR 211, específicamente en el Capítulo C, refuerza los requisitos del reglamento para 

mejorar los niveles de cumplimiento del LAR 211 en respuesta al Anexo 11. 

 

4 Acción sugerida 

 

4.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) Analizar y validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con 

la propuesta de mejora al Capítulo C – Servicios de control de tránsito aéreo. 

 

 

 
 

 

– FIN – 
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Capítulo C –  Servicios de control de 
tránsito aéreo. 

 

211.501 Suministro del servicio.  

(a) El ATSP debe suministrar el servicio 
de control de tránsito aéreo: 

(1) a todos los vuelos IFR en los espacios 
aéreos Clases A, B, C, D y E. 

(2) a todos los vuelos VFR en el espacio 
aéreo Clase B, C y D. 

(3) a todos los vuelos VFR Especiales. 

(4) a todo el tránsito de aeródromo en los 
aeródromos controlados. 

(b) El ATSP debe asegurarse que sus 
dependencias suministran el servicio 
de control de tránsito aéreo según lo 
estipulado en el presente 
Reglamento y sus Apéndices y el 
Manual para servicios de tránsito 
aéreo - MATS. 

(c) Las partes y/o modalidades de servicio de 
control de tránsito aéreo descritas en 
sección 211.020 serán provistas por las 
dependencias del ATSP, en la forma 
siguiente: 

(1) Servicio de control de área: 

(i) por un centro de control de área; o 

(ii) por una dependencia de control de 
aproximación en un área de control 
terminal, cuando no exista un 
centro de control de área. 

(2) Servicio de control de aproximación: 

(i) por una torre de control de 
aeródromo o un centro de control 
de área cuando sea necesario o 
conveniente combinar las 
funciones de estas dependencias 
con las del servicio de control de 
aproximación; o 

(ii) por una dependencia de control de 
aproximación cuando sea 
necesario o conveniente 
establecer una dependencia 
separada. 

(3) Servicio de control de aeródromo: Por 
una torre de control de aeródromo, 
excepto que el Estado se requiera 
asignar a una torre de control de 
aeródromos o a una dependencia 
separada la tarea de proporcionar 
determinados servicios en la 
plataforma, por ejemplo, servicios de 
dirección. 

 

211.505  Funcionamiento del servicio de 
control de tránsito aéreo.  

Con el fin de proporcionar el servicio de control 
de tránsito aéreo, cada dependencia ATC 
debe: 

(a) disponer de la información sobre el 
movimiento proyectado de cada 
aeronave, y variaciones del mismo, y de 
datos sobre el progreso efectivo de cada 
una de ellas; 

(b) determinar, basándose en la información 
recibida, las posiciones relativas que 
guardan entre ellas las aeronaves 
conocidas; 

(c) otorgar autorizaciones e información con 
el propósito de evitar colisiones entre las 
aeronaves que estén bajo su control y 
acelerar y mantener ordenadamente el 
flujo del tránsito aéreo; 

(d) coordinar las autorizaciones, cuando sea 
necesario, con otras dependencias ATC: 

(1) siempre que, de no hacerlo, una 
aeronave pueda obstaculizar el tránsito 
dirigido por dichas dependencias; 

(2) antes de transferir el control de una 
aeronave a dichas otras dependencias. 

 

211.510  Información sobre el movimiento 
de las aeronaves y 
autorizaciones ATC.  

EL ATSP debe asegurar que la información 
sobre el movimiento de las aeronaves, junto 
con el registro de autorizaciones ATC 
otorgadas a las mismas, es mostrada de forma 
que permita un fácil análisis, a fin de mantener 
una afluencia eficiente del tránsito aéreo con la 
debida separación entre aeronaves. 
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211.515  Dispositivos para grabar las 
conversaciones en las 
dependencias ATC.  

(a) Las dependencias ATC deben estar 
equipadas con dispositivos para grabar las 
conversaciones de fondo y el entorno 
sonoro de las estaciones de trabajo de los 
controladores de tránsito aéreo. Estos 
dispositivos deben tener la capacidad de 
retener la información registrada durante 
por lo menos las últimas 24 horas de 
operación. 

(b) En el Apéndice 3 (Registro y preservación 
de datos de los servicios de tránsito aéreo) 
de éste Reglamento se especifican los 
procedimientos para la preservación de 
datos generados por los servicios de 
tránsito aéreo. 

 

211.520  Autorizaciones para 
proporcionar separación.  

Las autorizaciones concedidas por las 
dependencias ATC deben proporcionar 
separación: 

(a) entre todos los vuelos en el espacio aéreo 
de Clases A y B; 

(b) entre los vuelos IFR en el espacio aéreo de 
Clases C, D y E; 

(c) entre vuelos IFR y VFR en el espacio aéreo 
de Clase C; 

(d) entre vuelos IFR y vuelos VFR especiales; 

(e) entre vuelos VFR especiales, cuando así lo 
prescriba expresamente la AAC; 

excepto que, cuando lo solicite una aeronave y 
siempre que el procedimiento haya sido 
previamente aprobado por la AAC para los 
casos enumerados en 211.520 (b) en el 
espacio aéreo clase D y E, un vuelo puede ser 
autorizado sin proporcionársele separación con 
respecto a una parte específica del vuelo que 
se lleve a cabo en condiciones meteorológicas 
visuales. 

 

211.525  Separación de aeronaves.  

La separación proporcionada por una 
dependencia ATC se debe obtener por lo 
menos en una de las siguientes formas: 

(a)  separación vertical, mediante la asignación 
de diferentes niveles elegidos de la tabla de 
niveles de crucero que figura en el 
Reglamento LAR 91; sin embargo, la 
correlación entre niveles y derrota allí 
prescrita, no se aplicará cuando se indique 
otra en la AIP [ESTADO] o en las 
autorizaciones del control de tránsito 
aéreo; 

(b) separación horizontal, proporcionando: 

(1) separación longitudinal, manteniendo 
un intervalo entre las aeronaves que 
lleven la misma derrota, o derrotas 
convergentes o recíprocas, 
expresadas en función de tiempo o de 
distancia; o 

(2) separación lateral, manteniendo las 
aeronaves en diferentes rutas o en 
diferentes áreas geográficas; 

(c)  separación compuesta, solo cuando 
existan acuerdos regionales de navegación 
aérea, la cual consiste en una combinación 
de separación vertical y una de las otras 
formas de separación indicadas en 
211.525 (b), utilizando para cada una de 
ellas mínimas inferiores a las que se 
utilizan cuando se aplican por separado, 
pero no inferiores a la mitad de esas 
mínimas.  

 

211.530  Separación vertical mínima 
reducida (RVSM). 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos 
para la adecuada aplicación, por parte de 
sus dependencias, de la separación 
mínima reducida, conforme se estipula en 
el Manual para servicios de tránsito aéreo 
del LAR 211 - MATS.  

(b) El ATSP debe suministrar los datos 
requeridos y participar en el programa 
regional a cargo de la Agencia de 
Monitoreo Regional Caribe Sudamérica 
(CARSAMMA), que vigila la performance 
de mantenimiento de altitud de las 
aeronaves que operan a esos niveles en 
las Regiones CAR/SAM de OACI. 
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211.535  Mínimas de separación. 

(a) La selección de las mínimas de separación 
que han de aplicarse en una parte definida 
del espacio aéreo se debe realizar como 
sigue:  

(1) las mínimas de separación se elegirán 
entre las que dispone el Manual para 
servicios de tránsito aéreo - MATS, que 
sean aplicables a las circunstancias 
prevalecientes, si bien, cuando se 
utilicen tipos de ayudas o prevalezcan 
circunstancias que no estén previstas 
en las disposiciones vigentes de la 
OACI, se analizarán, incluyendo una 
evaluación de seguridad operacional 
conforme se indica en 211.390, y se 
publicarán e implantarán otras 
mínimas de separación, bajo la 
responsabilidad de: 

(i) el ATSP, previa consulta con los 
explotadores, respecto a rutas o 
partes de las mismas que estén 
dentro del espacio aéreo bajo la 
administración del [ESTADO]; o 

(ii) la AAC, mediante la suscripción de 
acuerdo regional de navegación 
aérea, respecto a rutas o partes de 
las mismas que estén dentro del 
espacio aéreo sobre alta mar o 
sobre áreas de soberanía 
indeterminada. 

(2) la selección de las mínimas de 
separación se hará en consulta entre 
las ATSP, responsables del suministro 
de los servicios de tránsito aéreo en el 
espacio aéreo adyacente cuando: 

(i) el tránsito ha de pasar de uno a 
otro de los espacios aéreos 
adyacentes; 

(ii) las rutas se hallen más próximas al 
límite común de los espacios 
aéreos adyacentes que las 
mínimas de separación aplicables 
según las circunstancias. 

(b) Los detalles de las mínimas de separación 
elegidas y de sus áreas de aplicación, 
deben ser notificadas por el ATSP a: 

(1) las dependencias ATS pertinentes, 
incluyéndose en el respectivo MUNA; y 

(2) los pilotos y explotadores, mediante las 
publicaciones de información 
aeronáutica (AIP), en espacios donde 
la separación se base en el uso, por 
parte de la aeronave, de ayudas para 
la navegación determinadas o técnicas 
de navegación determinadas. 

 

211.540  Responsabilidad del control de 
vuelos. 

El ATSP debe establecer procedimientos en el 
correspondiente MUNA para asegurar que todo 
vuelo controlado estará en todo momento bajo 
el control de una sola dependencia ATC. 

 

211.545  Responsabilidad del control 
dentro de determinado bloque de 
espacio aéreo. 

El ATSP debe establecer procedimientos en el 
correspondiente MUNA para asegurar que la 
responsabilidad del control respecto a todas las 
aeronaves que operen dentro de un 
determinado bloque de espacio aéreo debe 
recaer en una sola dependencia ATC. Sin 
embargo, el control de una aeronave o de 
grupos de aeronaves puede delegarse a otras 
dependencias ATC, siempre que esté 
asegurada la coordinación entre todas las 
dependencias ATC interesadas. 

 

211.550  Transferencia de la 
responsabilidad del control. 

El ATSP debe transferir la responsabilidad del 
control de una aeronave de una dependencia 
de control de tránsito aéreo a otra, en la forma 
siguiente: 

(1) Entre dos dependencias que suministren 
servicio de control de área.  

a)  La responsabilidad del control de una 
aeronave debe ser transferida de la 
dependencia que suministre el servicio de 
control de área, a la que suministre el 
servicio de control de área, en un área de 
control adyacente, en el momento en que 
el centro de control de área que ejerce el 
control de la aeronave calcule que la 
aeronave cruzará el límite común de 
ambas áreas de control o en cualquier otro 
punto o momento que se haya convenido 
entre ambas dependencias. 
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(2)b) Entre una dependencia que suministre 
servicio de control de área y otra que 
suministre servicio de control de 
aproximación. 

 La responsabilidad del control de una 
aeronave debe ser transferida de la 
dependencia que suministre el servicio de 
control de área a la que suministre el 
servicio de control de aproximación, y 
viceversa, en determinado momento o, en 
un punto o momento convenido entre 
ambas dependencias. 

(3)c) Entre la dependencia que suministra el 
servicio de control de aproximación y una 
torre de control de aeródromo. 

(1) Aeronaves que llegan. La 
responsabilidad del control de una 
aeronave que llega se debe transferir 
de la dependencia que proporcione 
servicio de control de aproximación a 
la torre de control de aeródromo, 
cuando la aeronave se encuentre en 
las proximidades del aeródromo, y: 

(i)  

(i) se considere que podrá realizar la 
aproximación y el aterrizaje por 
referencia visual a tierra; o 

(ii)  haya alcanzado condiciones 
meteorológicas ininterrumpidas de 
vuelo visual; o 

(iii)  haya llegado a un punto o nivel 
prescritos, según lo especificado en 
cartas de acuerdo o instrucciones de 
la dependencia ATS; o 

(iv) haya aterrizado. 

Aun cuando exista una dependencia de control 
de aproximación, el control de ciertos vuelos 
puede transferirse directamente de un centro 
de control de área a una torre de control de 
aeródromo y viceversa, cuando se ha realizado 
las coordinaciones pertinentes y se han 
establecido los acuerdos previos entre las 
dependencias interesadas, respecto a la parte 
pertinente del servicio de control de 
aproximación que ha de ser proporcionado por 
el centro de control de área o por la torre de 
control del aeródromo, según corresponda. 

(2) Aeronaves que salen. La 

responsabilidad del control de una 
aeronave que sale debe ser 
transferida de la torre de control de 
aeródromo a la que proporcione 
servicio de control de aproximación: 

(i) cuando en las proximidades del 
aeródromo prevalezcan 
condiciones meteorológicas de 
vuelo visual antes del momento en 
que la aeronave abandone las 
proximidades del aeródromo; o 

(ii) antes de que la aeronave pase a 
operar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por 
instrumentos; o 

(iii)  a un punto o nivel prescritos, 
según lo especificado en cartas de 
acuerdo o instrucciones de la 
dependencia ATS; 

(3) cuando en el aeródromo prevalezcan 
condiciones meteorológicas de vuelo 
por instrumentos: 

(i) inmediatamente después de que la 
aeronave esté en vuelo; o 

(ii) a un punto o nivel prescritos, según 
lo especificado en cartas de 
acuerdo o instrucciones de la 
dependencia ATS. 

d) Entre los sectores o posiciones de control 
dentro de la misma dependencia de control 
de tránsito aéreo 

La responsabilidad de control de una 
aeronave de un sector o una posición de 
control a otro sector de control dentro de la 
misma dependencia de control de tránsito 
aéreo, debe transferirse al llegar a un 
punto, nivel u hora según lo especificado 
en las instrucciones de la dependencia 
ATS. 

211.555 Coordinación de la transferencia 

La responsabilidad del control de una aeronave 
no debe ser transferida de una dependencia de 
control de tránsito aéreo a otra sin el 
consentimiento de la dependencia de control 
aceptante, para lo cual debe considerarse lo 
que se detalla a continuación: 

(a) La dependencia de control transferidora 
debe: 
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(1)  comunicar a la dependencia de control 
aceptante las partes apropiadas del 
plan de vuelo actualizado, así como 
toda información de control pertinente 
a la transferencia solicitada. 

(2) Cuando haya de realizarse la 
transferencia del control utilizando 
datos radar o ADS-B, la información de 
control pertinente a dicha transferencia 
debe incluir información referente a la 
posición y, si se requiere, la derrota y 
la velocidad de la aeronave observada 
por radar o ADS-B inmediatamente 
antes de la transferencia. 

(3) Cuando haya de realizarse la 
transferencia del control utilizando 
datos ADS-C, la información de control 
pertinente a dicha transferencia debe 
incluir la posición en cuatro 
dimensiones y otras informaciones, 
según corresponda. 

(b) La dependencia de control aceptante debe: 

(1) indicar que se halla en situación de 
aceptar el control de la aeronave en las 
condiciones expresadas por la 
dependencia de control transferidora, a 
no ser que, por previo acuerdo entre 
ambas dependencias, la ausencia de 
dicha indicación deba entenderse 
como una aceptación de las 
condiciones especificadas; o indicar 
los cambios necesarios al respecto; 

(2) especificar cualquier otra información o 
autorización referente a la parte 
siguiente del vuelo que la aeronave 
necesite en el momento de la 
transferencia. 

(3) A no ser que se haya acordado de otro 
modo entre las dos dependencias de 
control interesadas, la dependencia 
aceptante debe notificar a la 
dependencia transferidora el momento 
en que haya establecido la 
comunicación por radio en ambos 
sentidos con la aeronave de que se 
trate y asumido el control de la misma. 

(c) Debe especificarse en cartas de acuerdo o 
instrucciones de la dependencia ATS, 
según corresponda, los procedimientos de 
coordinación aplicables, incluidos los 
puntos de transferencia de control. 

 

(a) En el Manual para servicios de tránsito 
aéreo - MATS, se detalla la gestión y los 
procedimientos vinculados a las 
trasferencias de responsabilidades de 
control de las aeronaves.  

(b) El ATSP, en concordancia con lo indicado 
en el Manual para servicios de tránsito 
aéreo - MATS, debe establecer en sus 
dependencias procedimientos detallados 
de coordinación de las transferencias a 
través del correspondiente manual MUNA, 
para asegurar que: 

(1) se identifica y se entiende en todo 
momento la responsabilidad del control 
de una aeronave; y  

(2) se pueda transferir dicha 
responsabilidad de una dependencia 
ATC a otra garantizándose en todo 
momento la seguridad operacional.  

 

211.555 560 Autorizaciones de control de 
tránsito aéreo. 

(a) El ATSP, en cumplimiento a lo indicado en 
el Manual para servicios de tránsito aéreo - 
MATS, debe establecer procedimientos 
detallados para la expedición y gestión de 
autorizaciones ATC. Las autorizaciones 
ATC deben tener como única finalidad 
cumplir con los requisitos de suministrar 
servicio de control de tránsito aéreo.  

(b) La autorización ATC contendrá: 

(1) la identificación de la aeronave como 
figura en el plan de vuelo; 

(2) el límite de la autorización; 

(3) la ruta de vuelo; 

(4) el nivel o niveles de vuelo para toda la 
ruta o parte de ella y cambios de nivel, 
si corresponde; 

(5) las instrucciones o información 
necesaria sobre otros aspectos, como 
las maniobras de aproximación o de 
salida, las comunicaciones y la hora en 
que expira la autorización. 

(6) Deben establecerse rutas 
normalizadas de salida y de llegada y 
procedimientos conexos cuando sea 
necesario para facilitar: 

(i) la circulación segura, ordenada y 
rápida del tránsito aéreo; 
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(5)(ii) la descripción de la ruta y el 
procedimiento para autorizaciones del 
control de tránsito aéreo. 

(c) La autorización ATC referente a la fase de 
aceleración transónica de un vuelo 
supersónico se extenderá por lo menos 
hasta el final de dicha fase. La autorización 
ATC referente a la desaceleración y al 
descenso de una aeronave que pasa del 
vuelo de crucero supersónico al vuelo 
subsónico, deberá permitirle un descenso 
ininterrumpido, al menos durante la fase 
transónica. 

(d) Colación de autorizaciones y de 
información relacionadas con la seguridad 

(1) La tripulación de vuelo debe colacionar 
al controlador de tránsito aéreo las 
autorizaciones e instrucciones ATC 
transmitidas oralmente. Por su parte, el 
controlador de tránsito aéreo es 
responsable de verificar la correcta 
colación de la tripulación de vuelo 
piloto respecto a las autorizaciones e 
instrucciones ATC transmitidas. Se 
colacionarán los siguientes elementos: 

(i)(iii) autorizaciones de ruta ATC; 

(ii)(iv) autorizaciones e instrucciones 
para entrar, aterrizar, despegar, 
mantenerse en espera a distancia, 
cruzar y regresar en cualquier 
pista; y 

(iii)(v) pista en uso, reglaje de 
altímetro, códigos SSR, 
instrucciones de nivel, 
instrucciones de rumbo y velocidad 
y niveles de transición, ya sea 
expedido por el controlador o 
incluidos en las radiodifusiones 
ATIS. 

(2) Otras autorizaciones o instrucciones, 
incluidas las autorizaciones 
condicionales, deben ser colacionadas 
o se dará acuse de recibo de las 
mismas de forma que se indique 
claramente que han sido 
comprendidas y que serán cumplidas. 

(3) El controlador escuchará la colación 
para asegurarse que la autorización o 
la instrucción ha sido correctamente 
comprendida por la tripulación de vuelo 
y debe adoptar medidas inmediatas 
para corregir cualquier discrepancia 
revelada por la colación. 

(4) No se requerirá confirmación oral de 
comunicaciones por enlace de datos 
piloto-controlador (CPDLC). 

 

211.5605  Coordinación de las 
autorizaciones.  

(a) El ATSP, en cumplimiento a lo estipulado 
en el Manual para la gestión del tránsito 
aéreo - MATS, debe establecer en el 
MUNA procedimientos detallados para la 
coordinación de autorizaciones ATC. 

(b) Cada autorización ATC se debe coordinar 
entre las dependencias ATC, para que 
abarque toda la ruta de la aeronave o 
determinada parte de la misma, de la 
manera siguiente: 

(1) Se expedirá una autorización a la 
aeronave para toda la ruta hasta el 
aeródromo del primer aterrizaje 
previsto: 

(i) cuando haya sido posible, antes 
de la salida, coordinar la 
autorización con todas las 
dependencias bajo cuyo control 
pasará la aeronave; o bien, 

(ii) cuando haya seguridad razonable 
de que se logrará previamente la 
coordinación entre aquellas 
dependencias bajo cuyo control 
pasará subsiguientemente la 
aeronave. 

(2) Cuando no se haya logrado o previsto 
la coordinación mencionada en 
211.560 (a), sólo se dará autorización 
a la aeronave para llegar hasta el punto 
en donde pueda asegurarse 
razonablemente la coordinación. Antes 
de llegar a dicho punto, o sobre tal 
punto, la aeronave recibirá una nueva 
autorización debiéndose dar entonces 
las instrucciones que sean necesarias. 
En este caso además deben aplicarse 
las siguientes reglas: 
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(i) Cuando así lo disponga la 
dependencia ATC apropiada, las 
aeronaves entrarán en contacto 
con una dependencia ATC 
subsiguiente a fin de recibir una 
autorización anticipada antes del 
punto de transferencia de control. 

(ii) Las aeronaves mantendrán la 
necesaria comunicación en ambos 
sentidos con la dependencia ATC 
apropiada mientras estén 
solicitando una autorización 
anticipada. 

(iii) Se indicará claramente al piloto el 
carácter específico de toda 
autorización anticipada que se 
otorgue. 

(iv) A menos que estén coordinadas, 
las autorizaciones anticipadas no 
afectarán el perfil de vuelo original 
de la aeronave en ningún espacio 
aéreo, salvo el de la dependencia 
ATC responsable del otorgamiento 
de la autorización anticipada. 

(v) Cuando sea posible, al utilizarse 
comunicaciones por enlace de 
datos para facilitar el otorgamiento 
de autorizaciones anticipadas, 
deberá contarse con 
comunicaciones orales en ambos 
sentidos entre el piloto y la 
dependencia ATC que otorgue 
dichas autorizaciones. 

(3) Cuando una aeronave intente salir de 
un aeródromo situado dentro de un 
área de control para entrar en otra, 
dentro de un período de 30 minutos, se 
efectuará la coordinación con la 
dependencia ATC subsiguiente antes 
de expedir la autorización de salida. 

(4) Cuando una aeronave vaya a salir de 
un área de control para proseguir su 
vuelo fuera del espacio aéreo 
controlado, y luego vuelva a entrar en 
la misma o en otra área de control, 
podrá concederse una autorización 
desde el punto de salida hasta el 
aeródromo del primer aterrizaje 
previsto. Tales autorizaciones o sus 
revisiones se aplicarán solamente a las 
partes del vuelo efectuadas dentro del 
espacio aéreo controlado. 

 

211.56570  Gestión de afluencia del 
tránsito aéreo (ATFM). 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos 
para la adecuada ejecución, por parte de 
sus dependencias, de las medidas de 
planificación ATS y/o medidas pre-tácticas 
emitidas formalmente por las 
correspondientes unidades y 
dependencias de Gestión de afluencia del 
tránsito aéreo. 

(b) Cuando una dependencia ATC estime que 
no es posible atender a más tránsito del 
que ya ha aceptado, dentro de un período 
de tiempo y lugar o área determinados, o 
que sólo puede atenderlo a un ritmo 
determinado, dicha dependencia ATC lo 
notificará a la dependencia 
correspondiente ATFM así como a las 
dependencias ATS interesadas. 

(c) Las tripulaciones de vuelo de aeronaves 
con destino a dicho lugar o área y los 
explotadores interesados serán 
informadas, bajo responsabilidad del 
ATSP, acerca de las demoras previstas o 
de las restricciones que serán aplicadas. 

 

211.5705  Control de personas y vehículos 
en los aeródromos. 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos, 
en el MUNA correspondiente, para 
gestionar el movimiento de personas o 
vehículos, comprendidas las aeronaves 
remolcadas, dentro del área de maniobras 
de un aeródromo de manera que sea 
controlado por la torre de control de 
aeródromo, para evitarles peligros o para 
evitárselos a las aeronaves que aterrizan, 
están en rodaje o despegan. 

(b) Asimismo, el ATSP incluirá en el MUNA 
correspondiente los procedimientos de 
visibilidad reducida para los aeródromos 
que así lo requieran. 

(c) En condiciones tales que se apliquen 
procedimientos de visibilidad reducida: 

(1) se limitará al mínimo esencial el 
número de personas y vehículos que 
operen en el área de maniobras de un 
aeródromo; 
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(2) se prestará atención especial a los 
requisitos de protección de las áreas 
sensibles del ILS cuando estén en 
progreso aproximaciones de precisión 
por instrumentos Categoría II o III; 

(3) a reserva de lo previsto en 211.570 (d), 
la separación mínima entre vehículos y 
aeronaves en rodaje será la que la 
AAC [o entidad competente de 
ESTADO] establezca, tomando en 
consideración las ayudas disponibles. 

(d) Los vehículos de emergencia que vayan a 
prestar ayuda a una aeronave en peligro 
tendrán prioridad sobre todo otro tránsito 
de superficie. 

(e) A reserva de lo previsto en (d), los 
vehículos que se encuentren en el área de 
maniobras deberán observar las siguientes 
reglas: 

(1) todos los vehículos, incluidos los que 
remolquen aeronaves, cederán el paso 
a las aeronaves que estén aterrizando, 
despegando o en rodaje; 

(2) los vehículos que remolquen 
aeronaves tendrán paso preferente; 

(3) los vehículos cederán el paso a otros 
vehículos de conformidad con las 
instrucciones de la dependencia ATS; 

(4) no obstante lo dispuesto en (e) (1), (2) 
y (3), todos los vehículos, incluidos los 
que remolquen aeronaves, observarán 
las instrucciones de la torre de control 
de aeródromo. 

 

211.57580  Suministro de vigilancia ATS 
con radar y ADS-B. 

(a) Los sistemas de vigilancia radar y ADS-B 
utilizados por el ATSP, deben presentar en 
pantalla alertas y avisos relacionados con 
la seguridad, tal como alertas de conflictos, 
predicciones de conflictos, advertencia de 
altitud mínima de seguridad y claves SSR 
duplicadas involuntariamente.  

(b) Asimismo, los sistemas instalados y 
operados por el ATSP deben cumplir los 
requisitos técnicos indicados en el 
reglamento LAR 210. 

 

211.5805  Radar de movimiento en la 
superficie. 

El ATSP de conformidad con lo indicado en el 
reglamento LAR 153 respecto al sistema de 
guía y control de movimiento en la superficie, 
debe utilizar el radar de movimiento en la 
superficie (SMR). 

 

 

------------------------------------- 
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