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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 Artículo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales. 

 

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 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora al Capitulo D - 

Servicio de información de vuelo del LAR 211, como parte de la revisión que se 

ha realizado, en preparación al Panel de Expertos ATS de la RPEANS/5. 

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

211 primera edición a la vez que se realizaba la referencia cruzada del LAR 211 

contra el Anexo 11 de la OACI.  

Como parte del proceso periódico de mejora que realiza el SRVSOP a los 

reglamentos desarrollados, se llevó a cabo la revisión del LAR 211, con la 

finalidad de mejorar el cumplimiento con los Estándares internacionales, y 

mejorar la calidad de los reglamentos, en apoyo a los Estados miembros del 

Sistema Regional. 
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revisión completa del texto del LAR 211 para asegurase de que se mantenga la congruencia del 

reglamento con la enmienda que se está incorporando. 

  

1.3 La revisión cruzada del LAR 211 se está realizando con el documento base (Anexo 11 

decimotercera edición Enmienda 50) que se encuentra subido en el sistema E-FOD.  

 

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 identificó 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 D “Servicio de 

información de vuelo” del LAR 211, y que corresponden a 2 recomendaciones registradas en 4.3.1.2 y 

4.4.2. del Anexo. 

 

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

apartados mencionados, en el LAR 211; así mismo, se realizó una revisión de la congruencia del texto 

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

 

3. Conclusiones 

 

3.1 El cumplimiento de los Estándares Internacional de la OACI, en los LAR, 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; en consecuencia, 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 lo que corresponde al Capítulo D, refuerza los requisitos 

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

 

4. Acción sugerida 

 

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) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a los citados Capítulos y Apéndices.  

 

- FIN - 
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Capítulo D - Servicio de información de 
vuelo. 

 

211.601 Suministro de servicio de 
información de vuelo. 

(a) El servicio de información de vuelo se debe 
suministrar de acuerdo a lo estipulado en el 
presente Reglamento. El ATSP debe 
adecuar la gestión de sus servicios para 
asegurar que sus dependencias 
suministran servicio de información de 
vuelo conforme a dicha reglamentación. 

(b) Se debe suministrar servicio de 
información de vuelo (FIS) a todas las 
aeronaves a las que probablemente pueda 
afectar la información y a las que: 

(1) se les suministra servicio de control de 
tránsito aéreo; o 

(2) de otro modo tienen conocimiento las 
dependencias pertinentes de los 
servicios de tránsito aéreo. 

(c) El servicio de información de vuelo no 
exime al piloto al mando de una aeronave 
de ninguna de sus responsabilidades y es 
él el que tiene que tomar la decisión 
definitiva respecto a cualquier alteración 
que se sugiera del plan de vuelo. 

 

211.605  Prioridad del servicio ATC 
respecto al FIS.  

Cuando las dependencias ATS suministren 
tanto servicio de información de vuelo como 
servicio de control de tránsito aéreo, el 
suministro del servicio de control de tránsito 
aéreo debe tener prioridad respecto al 
suministro del servicio de información de vuelo, 
siempre que el suministro del servicio de 
control de tránsito aéreo así lo requiera. 

 

211.610  Alcance y contenido del servicio 
de información de vuelo. 

(a) El servicio de información de vuelo 
gestionado por las dependencias ATS, 
deben incluir el suministro de la pertinente: 

(1) información SIGMET y AIRMET; 

(2) información relativa a la actividad 
volcánica precursora de erupción, a 
erupciones volcánicas y a las nubes de 
cenizas volcánicas; 

(3) información relativa a la liberación en la 
atmósfera de materiales radiactivos o 
sustancias químicas tóxicas; 

(4) información sobre los cambios en la 
disponibilidad de los servicios de 
radionavegación; 

(5) información sobre los cambios en el 
estado de los aeródromos e 
instalaciones y servicios conexos, 
incluso información sobre el estado de 
las áreas de movimiento del 
aeródromo, cuando estén afectadas o 
cubiertas por una capa de agua de 
espesor considerable; 

(6) información sobre globos libres no 
tripulados; 

(7) cualquier otra información que sea 
probable que afecte a la seguridad 
operacional. 

(b) Además de lo dispuesto en 211.610 (a), el 
servicio de información de vuelo que se 
suministra a los vuelos incluirá el 
suministro de información sobre: 

(1) las condiciones meteorológicas 
notificadas o pronosticadas en los 
aeródromos de salida, de destino y de 
alternativa; 

(2) los peligros de colisión que puedan 
existir para las aeronaves que operen 
en el espacio aéreo de Clases C, D, E, 
F y G; 

(3) para los vuelos sobre áreas marítimas, 
en la medida de lo posible y cuando lo 
solicite el piloto, toda información 
disponible tal como el distintivo de 
llamada de radio, posición, derrota 
verdadera, velocidad, etc., de las 
embarcaciones de superficie que se 
encuentren en el área. 
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211.615  Procedimientos de información de 
tránsito aéreo transmitida por la 
aeronave.  

Cuando sea necesario completar la 
información sobre los peligros de colisión 
suministrada, o en caso de interrupciones 
temporales del servicio de información de 
vuelo, deben aplicarse las radiodifusiones de 
información en vuelo sobre el tránsito aéreo 
(TIBA) en los espacios aéreos designados, 
para lo cual el ATSP debe publicar la 
información respectiva en AIP [ESTADO] o 
tramitar el aviso NOTAM que corresponda. En 
el Apéndice 10 (Información de tránsito aéreo 
transmitida por la aeronave - TIBA) se 
muestran conceptos relativos a la radiodifusión 
de información en vuelo sobre el tránsito aéreo 
y procedimientos operacionales conexos. 

 

211.620  Aeronotificaciones especiales.  

Las dependencias ATS deben transmitir, tan 
pronto como sea posible, Aeronotificaciones 
especiales a otras aeronaves afectadas, a la 
oficina meteorológica asociada y a otras 
dependencias ATS afectadas. Las 
transmisiones a las aeronaves deberán 
continuar por un período que se determinará 
por acuerdo entre las dependencias 
meteorológicas y las dependencias ATS. 

 

211.625  Información sobre condiciones 
del tránsito y meteorológicas. 

Además de lo dispuesto en 211.610 (a), el 
servicio de información de vuelo suministrado a 
los vuelos VFR debe incluir información sobre 
las condiciones del tránsito y meteorológicas a 
lo largo de la ruta de vuelo, que puedan hacer 
que no sea posible operar en condiciones de 
vuelo visual. 

 

211.630  Radiodifusiones OFIS. 

(a) El ATSP debe adecuar, cuando sea 
necesario, la gestión de los servicios para 
asegurar que las Radiodifusiones del 
servicio de información de vuelo para las 
operaciones (OFIS), en sus diversas 
modalidades, se realicen de acuerdo a lo 
estipulado en Apéndice 11 (Requisitos de 
las radiodifusiones FIS para las 
operaciones). 

(b) La información meteorológica y la 
información operacional referente a los 
servicios de radionavegación y a los 
aeródromos que se incluyan en el servicio 
de información de vuelo, se suministrarán 
en una forma integrada desde el punto de 
vista operacional, bajo la responsabilidad 
del ATSP. 

(b)(c) Cuando haya que transmitir a las 
aeronaves información de vuelo integrada 
para las operaciones, debe transmitirse 
con el contenido y, cuando se especifique, 
en el orden, que correspondan a las 
diversas etapas del vuelo. 

(c)(d) Las radiodifusiones del servicio de 
información de vuelo para las operaciones, 
cuando se lleven a cabo, deben consistir 
en mensajes que contengan información 
integrada sobre elementos operacionales y 
meteorológicos seleccionados que sean 
apropiados a las diversas etapas del vuelo. 
Esas radiodifusiones son de tres tipos 
principales: HF, VHF y ATIS. El Apéndice 
11 (Requisitos de las radiodifusiones FIS 
para las operaciones) del presente 
Reglamento muestra los requisitos de 
dichas radiodifusiones. 

(d)(e) Cuando lo pida el piloto, los mensajes 
OFIS serán transmitidos por la 
dependencia ATS correspondiente. 

 

211.635  Radiodifusiones del servicio 
automático de información 
terminal. 

El ATSP debe implantar radiodifusiones 
vocales del servicio automático de información 
terminal (ATIS-voz) en los aeródromos 
controlados en los cuales se realicen más de 
[NÚMERO DE OPERACIONES DEFINIDA 
POR ESTADO] operaciones de 
aterrizaje/despegue al año, a fin de reducir el 
volumen de comunicaciones de los canales 
aeroterrestres VHF ATS y la carga de trabajo. 
El Apéndice 11 (Requisitos de las 
radiodifusiones FIS para las operaciones) del 
presente Reglamento muestra requisitos 
adicionales para dichas radiodifusiones. 
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211.640  Radiodifusiones VOLMET y 
servicio D-VOLMET. 

(a) El ATSP debe proporcionar radiodifusiones 
VOLMET en HF o VHF o el servicio D-
VOLMET cuando se determine por 
acuerdo regional de navegación aérea que 
existe tal necesidad. La coordinación del 
precitado acuerdo regional es competencia 
de la AAC. 

(b) En el Reglamento LAR 203 se 
proporcionan los detalles de las 
radiodifusiones VOLMET y del servicio 
D-VOLMET. 

(b)(c) En las radiodifusiones VOLMET debe 
utilizarse la fraseología radiotelefónica 
normalizada. 
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