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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 F - 

“Requisitos de los servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones” 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. 

Referencias 

 

−   LAR 211V 1.0, Gestión de Tránsito Aéreo 

−   Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo, decimotercera edición, julio de 2001 

−    Enmienda 50 



RPEANS/5-NE/07 

-2- 

 

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 

identificó, que la recomendación registrada en 6.2.2.3.4 del Anexo 11 no fue incorporada en el Capítulo F 

del LAR 211. 

 

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

apartado mencionado, en el LAR 211; asimismo, se realizó una revisión de la congruencia del texto 

ingresado, en todo el Capitulo F 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 F, 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 F – Requisitos de los servicios de 
tránsito aéreo respecto a 
comunicaciones 

 

211.801  Equipamiento. 

El ATSP debe adecuar la gestión de sus 
servicios para asegurar que sus dependencias 
cuentan con equipamiento que permite el 
cumplimiento de los requisitos de 
comunicaciones para el suministro de los 
servicios ATS, conforme el presente 
Reglamento. 

 

211.805  Servicio móvil aeronáutico - 
Comunicaciones aeroterrestres 
(AT). 

(a) Para fines de los servicios de tránsito 
aéreo, en las comunicaciones 
aeroterrestres se utilizará la radiotelefonía 
o el enlace de datos. Las dependencias 
ATS deben disponer de un canal de 
emergencia de 121,5 MHz y mantener 
escucha en dicho canal. 

(b) Donde los Estados hayan prescrito una 
especificación RCP, la comunicación 
basada en la performance, además de los 
requisitos que se especifican en 211.050, 
se proporcionará a las dependencias ATS 
el equipo de comunicaciones que les 
permita proporcionar servicios ATS de 
acuerdo con la especificación o 
especificaciones RCP prescritas  

(c) Cuando se emplee comunicación 
radiotelefónica directa en ambos sentidos o 
comunicación por enlace de datos entre el 
piloto y el controlador, todos los canales de 
comunicación aeroterrestres de estos 
servicios, y que se utilicen de ese modo, 
deben estar provistos de dispositivos de 
registro. 

 

211.810 Procedimientos para la 
preservación de datos.  

Los registros de los canales de 
comunicaciones AT, según se requiere en 
211.805 (c), se deben conservar por un período 
no menor a 30 (treinta) días [ESTADO DEBE 
RATIFICAR EL PERIODO]. En el Apéndice 3 
(Registro y preservación de datos de los 
servicios de tránsito aéreo) del presente 
Reglamento se estipulan los procedimientos 
para la preservación de datos generados por 
los servicios de tránsito aéreo. 

 

211.815  Comunicaciones AT para el 
servicio de información de vuelo.  

Las instalaciones de comunicaciones 
aeroterrestres deben permitir comunicaciones 
en ambos sentidos, directas, rápidas, continuas 
y libres de parásitos atmosféricos, entre la 
dependencia que proporcione servicio de 
información de vuelo y las aeronaves 
debidamente equipadas que vuelen en 
cualquier dirección dentro de la FIR [ESTADO]. 

 

211.820  Comunicaciones AT para el 
servicio de control de área. 

(a) Las instalaciones de comunicaciones 
aeroterrestres deben permitir 
comunicaciones en ambos sentidos, 
directas, rápidas, continuas y libres de 
parásitos atmosféricos, entre la 
dependencia que proporciona el servicio de 
control de área y las aeronaves 
debidamente equipadas que vuelen en 
cualquier dirección dentro de las áreas de 
control. 

(b) El ATSP debe tomar medidas para 
asegurar las comunicaciones vocales 
directas entre el piloto y el controlador. Si 
ello no es factible por alguna limitación 
técnica, y solo como último recurso, los 
servicios de control de área pueden utilizar 
canales de comunicaciones vocales 
aeroterrestres a cargo de operadores 
aeroterrestres u operadores de estación 
aeronáutica. 
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211.825  Comunicaciones AT para el 
servicio de control de 
aproximación. 

(a) Las instalaciones de comunicaciones 
aeroterrestres deben permitir 
comunicaciones en ambos sentidos, 
directas, rápidas, continuas y libres de 
parásitos atmosféricos, entre la 
dependencia que preste el servicio de 
control de aproximación y las aeronaves 
debidamente equipadas que estén bajo su 
control. 

(b) Si la dependencia que suministra el servicio 
de control de aproximación funciona 
independientemente, las comunicaciones 
aeroterrestres se deben efectuar por los 
canales suministrados para su uso 
exclusivo. 

 

211.830  Comunicaciones AT para el 
servicio de control de aeródromo. 

(a) Las instalaciones de comunicaciones 
aeroterrestres deben permitir 
comunicaciones en ambos sentidos, 
directas, rápidas, continuas y libres de 
parásitos atmosféricos, entre la torre de 
control del aeródromo y las aeronaves 
debidamente equipadas que vuelen a 
cualquier distancia dentro de un radio de 45 
km (25 NM) del aeródromo. 

(b) Cuando las condiciones lo justifiquen, se 
debe contar con instalaciones y servicios 
independientes para controlar el tránsito de 
las aeronaves en el área maniobras. 

 

211.835  Servicio fijo aeronáutico - 
comunicaciones tierra/tierra (TT). 

(a) Se deben utilizar comunicaciones vocales 
directas o por enlace de datos en las 
comunicaciones tierra-tierra para fines de 
los servicios de tránsito aéreo. 

(b) Se debe proporcionar a las dependencias 
ATS el equipo de comunicaciones que les 
permita proporcionar servicios de acuerdo 
con las especificaciones RCP prescritos 
conforme a 211.050. 

 

211.840  Comunicaciones TT entre 
dependencias ATS dentro de la 
FIR. 

(a) El centro de información de vuelo (FIC), 
debe disponer de instalaciones para 
comunicarse con las siguientes 
dependencias que proporcionen servicios 
dentro de su zona de responsabilidad: 

(1) el centro de control de área, a no ser 
que esté en el mismo recinto; 

(2) las dependencias de control de 
aproximación; 

(3) las torres de control de aeródromo. 

(b) El ACC dispondrá de instalaciones para 
comunicarse con el FIC, según se indica en 
211.840 (a), y además con las siguientes 
dependencias que proporcionen servicios 
dentro de su área de responsabilidad: 

(1) las dependencias de control de 
aproximación; 

(2) las torres de control de aeródromo; y 

(3) las oficinas de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo cuando 
estén instaladas por separado 

(c) Toda dependencia de control de 
aproximación, además de disponer de 
instalaciones para comunicarse con el FIC 
y/o el ACC, estará en condiciones de 
comunicarse con las torres de control de 
aeródromo y con las oficinas de notificación 
de los servicios de tránsito aéreo 
asociadas, cuando éstas estén instaladas 
por separado. 

(d) Toda torre de control de aeródromo, 
además de estar conectada con el FIC y/o 
ACC y con la dependencia de control de 
aproximación asociada, dispondrá de 
instalaciones para comunicarse con la 
oficina de notificación de los servicios de 
tránsito aéreo asociada, siempre que ésta 
esté instalada por separado. 
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211.845  Comunicaciones TT entre las 
dependencias ATS y otras 
dependencias dentro de la FIR. 

(a) El ACC dispondrá de instalaciones para 
comunicarse con las siguientes 
dependencias, que proporcionen servicios 
dentro de sus respectivas áreas de 
responsabilidad: 

(1) las dependencias militares 
correspondientes; 

(2) la oficina meteorológica que sirva al 
ACC; 

(3) la estación de telecomunicaciones 
aeronáuticas que sirva al ACC; 

(4) el centro coordinador de salvamento 
[ESTADO]; 

(5) la oficina NOTAM internacional que 
sirva al ACC; y 

(6) las oficinas correspondientes de los 
explotadores. 

(7) Dependencia del servicio técnico 

(b) Toda dependencia de control de 
aproximación y toda torre de control de 
aeródromo dispondrá de instalaciones para 
comunicarse con las siguientes 
dependencias que proporcionen servicios 
dentro de sus respectivas áreas de 
responsabilidad: 

(1) las dependencias militares 
correspondientes; 

(2) los servicios de salvamento y de 
emergencia (incluso servicios de 
ambulancia, contra incendios y 
otros); 

(3) la oficina meteorológica que sirva a 
la dependencia de que se trate; 

(4) la estación de telecomunicaciones 
aeronáuticas que sirva a la 
dependencia de que se trate; y 

(5) la dependencia que proporcione el 
servicio de dirección en la 
plataforma, cuando esté instalada 
aparte. 

(6) Dependencia del servicio técnico 

(c) Las instalaciones de comunicaciones entre 
la dependencia ATS y la dependencia SAR 
[ESTADO] a cargo del control de las 
operaciones de interceptación dentro de la 
zona de responsabilidad de la dependencia 
ATS deben estar en condiciones de 
proporcionar comunicaciones rápidas y 
confiables. 

 

211.850  Descripción de las instalaciones 
de comunicaciones TT. 

(a) Las instalaciones de comunicaciones 
exigidas en 211.840, 211.845 (a)(1) y 
211.845 (b)(1), (b)(2)y (b)(3)deben estar en 
condiciones de proporcionar: 

(1) comunicaciones orales directas, 
solas o en combinación con 
comunicaciones por enlace de datos, 
que puedan establecerse 
instantáneamente para fines de 
transferencia de control utilizando 
radar o la ADS-B, o normalmente en 
15 segundos para otros fines; y 

(2) comunicaciones impresas, cuando 
sea necesario que quede constancia 
por escrito. El tiempo de tránsito del 
mensaje en esta clase de 
comunicaciones no excederá de 5 
minutos. 

(b) En los casos no previstos en 211.850 (a) las 
instalaciones de comunicaciones deben 
proporcionar: 

(1) comunicaciones vocales directas 
solas o en combinación con 
comunicaciones por enlace de datos, 
que puedan normalmente 
establecerse en un tiempo 
aproximado de 15 segundos; y 

(2) comunicaciones impresas, cuando 
sea necesario que quede constancia 
por escrito. El tiempo de tránsito del 
mensaje en esta clase de 
comunicaciones no excederá de 5 
minutos. 

(c) En todos los casos en que sea necesaria la 
transferencia automática de datos hacia las 
computadoras de los servicios de tránsito 
aéreo o desde ellas, deberá contarse con 
dispositivos convenientes de registro 
automático. 
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(c)(d) Las instalaciones de comunicaciones 
necesarias de acuerdo con los literales (a) 
y (b) deben complementarse, cuando sea 
necesario, con otros tipos de 
comunicaciones visuales o auditivas. 
 

(d)(e) Las instalaciones de comunicaciones 
estipuladas en 211.845(b)(1), (b)(2) y 
(b)(3)deben estar en condiciones de 
establecer comunicación vocal directa 
adaptada para comunicaciones “en 
conferencia”. 

(e)(f) Las instalaciones de comunicaciones 
estipuladas en 211.845 (b)(4) deben 
establecer comunicación vocal directa 
adaptada para comunicación “en 
conferencia”, de modo que las 
comunicaciones puedan establecerse 
normalmente en 15 segundos. 

(f)(g) Todas las instalaciones de 
comunicaciones vocales directas o por 
enlace de datos entre distintas 
dependencias ATS, así como entre las 
dependencias ATS y las dependencias que 
se describen en 211.845 (a) y (b) deben 
contar con registro automático. 

(g)(h) Los registros de datos y 
comunicaciones, según se requiere en 
211.850 (c) y211.850 (f), se deben 
conservar por un período no menor a 30 
(treinta) días [PERIODO DEFINIDO POR 
CADA ESTADO]. 

 

211.855  Comunicaciones TT entre 
regiones de información de vuelo. 

(a) El ACC debe disponer de instalaciones 
para comunicarse con todos los ACC 
adyacentes. Estas comunicaciones se 
deben efectuar en todos los casos de modo 
que los mensajes estén en la forma 
adecuada para conservarlos como registro 
permanente y se reciban de conformidad 
con los tiempos de tránsito estipulados en 
los acuerdos regionales de navegación 
aérea. 

(b) Las instalaciones para comunicaciones 
entre centros de control de área que 
presten servicio a áreas de control 
adyacentes deben disponer de 
comunicaciones orales directas y, cuando 
corresponda, por enlace de datos con 
registro automático, que puedan 
establecerse instantáneamente para fines 
de transferencia del control utilizando datos 
radar, ADS-B o ADS-C, y normalmente en 
15 segundos para otros fines.  

(c) Cuando sea necesario, mediando un 
acuerdo previo entre la AAC [o entidad 
competente de ESTADO] y las autoridades 
de los servicios de tránsito aéreo de las FIR 
adyacentes, y con el objeto de eliminar o 
disminuir la necesidad de interceptación 
por el hecho de que una aeronave se haya 
desviado de la derrota asignada, se debe 
disponer que las instalaciones de 
comunicaciones entre los centros de 
control de área adyacentes que no sean los 
mencionados en 211.855 (b) tengan 
capacidad de comunicaciones vocales 
directas solas o en combinación con 
comunicaciones por enlace de datos. Las 
instalaciones de comunicaciones deben 
contar con registro automático.  

d)  Se debe prever en las instalaciones de 
comunicaciones citadas en 211.855 (c) la 
posibilidad de establecerlas normalmente 
en un plazo de 15 segundos. 

 

211.860  Requisitos específicos de 
comunicaciones TT entre 
regiones de información de vuelo. 

(a) Las dependencias ATS adyacentes deben 
estar conectadas en todos los casos en 
que se den circunstancias especiales. 

(b) Cuando las condiciones locales obliguen a 
autorizar a una aeronave, antes de la 
salida, a penetrar en un área de control 
adyacente, la dependencia de control de 
aproximación o torre de control de 
aeródromo debe estar conectadas con el 
ACC que presta servicios al área 
adyacente. 
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(c) Las instalaciones de comunicaciones 
citadas en 211.860 (a) y (b) deben 
proporcionar comunicaciones orales 
directas solas o en combinación con 
comunicaciones por enlace de datos, con 
registro automático que puedan 
establecerse instantáneamente para fines 
de transferencia del control utilizando datos 
radar, ADS-B o ADS-C, y normalmente en 
15 segundos para otros fines. 

(d) En todos los casos en que sea necesario el 
intercambio automático de datos entre las 
computadoras de los servicios de tránsito 
aéreo, deberá contarse con dispositivos 
apropiados de registro automático. 

(e) Los registros de datos y comunicaciones, 
según se requiere en 211.860 (d), se deben 
conservar por un período no menor a 30 
(treinta) días [PERIODO DEFINIDO POR 
CADA ESTADO]. 

 

211.865  Comunicaciones vocales directas. 

El ATSP debe disponer de procedimientos 
adecuados para las comunicaciones vocales 
directas que permitan establecer conexiones 
inmediatas en caso de llamada urgente relativa 
a la seguridad de una aeronave y, si es 
necesario, la interrupción de otras llamadas 
menos urgentes en curso en aquel momento. 

 

211.870  Comunicaciones necesarias para 
el control de todos los vehículos, 
salvo aeronaves, en el área de 
maniobras de los aeródromos 
controlados. 

(a) El servicio de control de aeródromo debe 
disponer de medios que permitan 
establecer comunicaciones 
radiotelefónicas bidireccionales para el 
control de los vehículos en el área de 
maniobras. 

(b) Siempre que las condiciones lo justifiquen, 
se dispondrá de canales separados de 
comunicación para el control de los 
vehículos en el área de maniobras.  

(c) Todos estos canales deben contar con 
dispositivos de registro automático. Los 
registros de comunicaciones, se deben 
conservar por un período no menor a 30 
(treinta) días [PERIODO DEFINIDO POR 
CADA ESTADO]. 

 

211.875  Servicio de radionavegación 
aeronáutica: registro automático 
de datos de vigilancia. 

(a) Los datos de vigilancia obtenidos del 
equipo radar primario y secundario o de 
otros sistemas, tales como ADS-B, ADS-C, 
que se utilizan como ayuda a los servicios 
de tránsito aéreo se deben registrar 
automáticamente, para poder utilizarlos en 
la investigación de accidentes e incidentes, 
búsqueda y salvamento, control del tránsito 
aéreo y en la evaluación de los sistemas de 
vigilancia e instrucción del personal. 

(b) Las grabaciones automáticas se deben 
conservar por un período no menor a 30 
días [PERIODO DEFINIDO POR CADA 
ESTADO]. Cuando las grabaciones sean 
pertinentes a la investigación de 
accidentes e incidentes, se deben 
conservar más tiempo, hasta que sea 
evidente que ya no son necesarias. 

(c) En el Apéndice 3 (Registro y preservación 
de datos de los servicios de tránsito aéreo) 
de este Reglamento se especifican los 
procedimientos para la preservación de 
datos generados por los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 

 

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


	NE 07 RPEANS5 Capitulo F LAR211
	NE 07 RPEANS5_AP1_NE07

