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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE AFLUENCIA DE TRÁNSITO 

AÉREO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ¨EL 

ALTO¨ 

RESUMEN: 

El actual modelo globalizado de la economía, obliga a los Servicios de Tránsito Aéreo a 

evolucionar de manera constante con el objetivo de contribuir a una circulación segura 

ordenada y expedita asegurando que se use al máximo posible la capacidad ATC (control 

de tránsito aéreo) del aeropuerto Internacional de ―El Alto‖ y que el volumen de transito 

sea compatible con las capacidades declaradas por la autoridad ATS (Servicios de Tránsito 

Aéreo) competente. Y así evitando que las empresas explotadoras de aeronaves no tengan 

gastos debido a los retrasos, consumo innecesario de combustible. Así mismo de gastos que 

deberán realizar en los pasajeros debiendo proporcionarles alimentación, hotel y transporte. 

El estudio buscará lograr un equilibrio entre el impacto financiero que las mejoras 

esperadas en la seguridad operacional tendrán sobre las partes involucradas y los beneficios 

operacionales y técnicos, tomando en cuenta el requisito de interoperabilidad a nivel 

mundial. 

El contar con un estudio sobre ATFM para el Aeropuerto Internacional de ―El Alto‖, 

permite a los explotadores de aeronaves cumplir con sus horarios previstos de salidas y 

llegada como mantener sus perfiles de vuelo predilectos con las restricciones mínimas y sin 

comprometer los niveles acordados de seguridad operacional. 

Bolivia experimenta un incremento en las operaciones de aeronaves la cual se refleja en la 

creación de nuevas empresas Nacionales y además de nuevas empresas extranjeras que 

operan en nuestro espacio aéreo. Viendo que el Aeropuerto Internacional de El Alto es el 

que más Afluencia de tránsito aéreo tiene en este momento en nuestro país. 

 Por lo cual, realizamos un estudio para poder utilizar el Sistema de Gestión de Afluencia 

de Tránsito Aéreo para el Aeropuerto Internacional de El Alto que pueda colaborar y evitar 

la mayor demora en la Aeronaves. 



 

 

Tomando en cuenta los cuadros estadísticos que serán presentados en esta parte del estudio 

reflejan un crecimiento en las operaciones aéreas esto debido a la creación de nuevas líneas 

aéreas y la demanda de pasajeros.  El incremento en las operaciones aéreas es más notorio 

en el Aeropuerto Internacional El Alto, además que este se lo utiliza como aeropuerto de 

distribución de vuelos internacionales hacia diferentes países de los diferentes continentes. 
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AREA 1) 

1.1. DESCRÍPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1.1. BREVE DESCRIPCION EMPRESA (AASANA) DONDE SE LLEVA A CABO 

LA ACTIVIDAD LABORAL 

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA), creada según Decreto Supremo Numero 08019, elevado a rango de Ley en 

fecha 16 de Octubre de 1968 y Decreto Supremo Numero 12965, se encuentra bajo la 

tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, por conducto del 

Viceministerio de Trabajo, en cuanto al control de sus recursos y bienes, bajo la 

fiscalización de La Contraloría General del Estado, siendo una Institución Publica 

Descentralizada, contando con Autonomía de Gestión Administrativa, Financiera, Legal y 

Técnica encontrándose a cargo del Director Ejecutivo Nacional, que ejerce representación 

Institucional y es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.  

Tiene a su cargo la planificación de la infraestructura aeronáutica, la administración, 

dirección, construcción, supervisión, mantenimiento e implementación de aeródromos 

abiertos al servicio público en el territorio nacional, además de la organización del espacio 

aéreo nacional, el control de tránsito aéreo, la prestación de los servicios auxiliares a las 

aeronaves y el registro actualizado de los aeródromos de todo el país.  

De acuerdo a la estructura desarrollada en el Organigrama presentado, la Administración de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), se halla organizada 

de la siguiente manera: 

1.1.2. NIVEL NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

 Honorable Directorio Nacional 

1.1.3. NIVEL EJECUTIVO 

 Dirección Ejecutiva Nacional 

 Dirección Técnica Nacional 
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 Dirección Administrativa Financiera y Comercial Nacional 

1.1.4. NIVEL DE ASESORAMIENTO 

 Unidad Auditoría Interna 

 Unidad Jurídica 

 Unidad Planificación 

 Secretaría General 

1.1.5. NIVEL OPERATIVO 

 Unidad Desarrollo Aeroportuario 

 Unidad Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) 

 Unidad Servicios Aeroportuarios 

 Unidad Recursos Humanos 

 Unidad Comercial 

 Unidad Financiero 

 Unidad Administrativa 

1.1.6. NIVEL DESCONCENTRADO 

 Regionales La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni 

 Sub-Regional Cobija 
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ORGANIGRAMA 1: Organigrama General A.A.S.A.N.A. 

1.2. CARGOS DESEMPEÑADOS 

Durante los últimos 5 años desempeñe funciones como Controlador de Transito en 

diferentes Aeropuertos y dependencias de Tránsito Aéreo tanto en las Torres de Control y 

distintas Dependencias del Servicio de Tránsito Aéreo, aquí hago enumeración de los 

distintos lugares que desempeñe mi trabajo: 
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 AASANA Sección  de  Tránsito   Aéreo  , En  el  Aeropuerto   Internacional  

El  Alto  por  el  lapso  de  89  días hábiles, de acuerdo a Memorándum emitido   

el  1  de  septiembre  de  2011.  

 AASANA Sección  de  Tránsito   Aéreo,    en  el  Aeropuerto  el  Trompillo  

Santa  Cruz  de la  Sierra ,  por  el lapso  de 89 días  hábiles, de acuerdo a 

Memorándum emitido    el  1 de  noviembre de  2011. 

 AASANA Sección de Tránsito  Aéreo,  en el  Aeropuerto  Internacional  “El  

Alto” por  el  lapso  de   89 días  hábiles, de acuerdo a Memorándum emitido el  

16 de  marzo de  2012 

 AASANA Sección de Tránsito Aéreo, en el Aeropuerto Internacional 

“Jorge Wilsterman” de Cochabamba, para optar la habilitación en control de 

Aproximación, de acuerdo a Memorándum emitido el 07 de agosto de 2012. 

 AASANA Regional Cochabamba, desempeñando Funciones en el Aeropuerto 

―Juana Azurduy de Padilla‖ de la ciudad de Sucre, en el Cargo de Controlador 

de Aeródromo, ITEM 265 nivel 14.  

 AASANA Regional La Paz, desempeñando funciones en el Aeropuerto 

Internacional ―El Alto‖ a partir del 07 de febrero 2013 hasta la fecha, en el cargo 

de Controlador de Aeródromo, Ítem 255 nivel 13. 

1.3. CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES DE SUBORDINACION Y 

SUPERORDENACION 

Las funciones generales del personal del Centro de Control de Área (ACC - La Paz) son 

generales y específicas con relación a los servicios de tránsito aéreo.  

El personal perteneciente al Centro de Control de Área La Paz, cuya ubicación física está 

en el Bloque Técnico del Aeropuerto Internacional El Alto y que tiene a su cargo las 

dependencias de la Torre de Control de Aeródromo (TWR); Control de Área Terminal 
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(TMC); Centro de Control de Área (ACC); Centro de Información de Vuelo (FIC), Oficina 

ARO/AIS y la Jefatura ACC con su personal administrativo. 

Los Controladores de Tránsito Aéreo y Operadores de Estación Aeronáutica, en todo 

momento ejercerán sus funciones de conformidad con las atribuciones establecidas en su  

Licencia Aeronáutica, de acuerdo a las necesidades del servicio de conformidad a la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB.65 (Licencias para el personal aeronáutico 

excepto miembros de la tripulación). 

Es responsabilidad de los Controladores de Tránsito Aéreo, de los Operadores de Estación 

Aeronáutica y de los Jefes de las dependencias ATS, asegurar que un controlador u 

operador de estación aeronáutica mantenga su habilitación y examen médico (psicofísico) 

vigente. 

El proveedor de los Servicios de Tránsito Aéreo, debe elaborar programas de instrucción, 

los mismos que deberán ser aprobados por la Autoridad Aeronáutica anualmente, cuyo 

contenido y desarrollo por materia deberá ser remitido a la AAC, al inicio del programa y 

cuando exista alguna enmienda. 

El proveedor de los Servicios de Tránsito Aéreo, debe implementar un programa de 

entrenamiento en el puesto de trabajo, para permitir al nuevo controlador de tránsito aéreo y 

operador de estación aeronáutica, integren sus conocimientos básicos en una dependencia 

de los servicios de tránsito aéreo y adaptarse a determinadas condiciones locales para llevar 

a cabo las actividades operativas y funcionales. 

1.3.1. FUNCIONES CONTROLADOR AERÓDROMO/ APROXIMACION 

Nombre Centro Regional: REGIONAL LA PAZ - AASANA 

Nombre Área Funcional:    Navegación Aérea 

Nombre Unidad Funcional: Centro de Control de Área 

Dependencia: Torre de Control de Aeródromo 

Cargo: Controlador de Aeródromo y Aproximación 
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Puesto de trabajo: CONTROLADOR APROXIMACION/AERODROMO 

 INSTANCIAS SUPERIORES 

- Jefatura   Centro Control de Área ACC 

- Supervisor Servicio de Tránsito Aéreo ATS 

- Supervisor Aproximación Torre APP/TWR 

- Controlador Área Terminal y Aproximación TMA/APP 

 INSTANCIAS DEPENDIENTES 

- Controlador Área Terminal (TMC) 

- Controlador de Superficie (SMC) 

- Controlador Centro de Información de Vuelo (FIC) 

- Especialista oficial ARO/AIS 

- Sección Meteorología 

- Sección Comunicaciones 

- Sección Comunicación Navegación y Vigilancia (CNS). 

 OBJETIVOS 

1. Suministrar el servicio de control de aeródromo a todos los vuelos VFR e IFR que 

aterrizan, despegan y sobrevuelan en el espacio aéreo de su jurisdicción. 

2.- Prevenir colisiones entre aeronaves. 

3.- Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre esas y los obstáculos 

que haya en dicha área. 

4.- Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 

5.- Asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los vuelos. 
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6.- Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de 

búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea necesario. 

 FUNCIONES GENERALES: 

1.- Recibirá en el puesto de trabajo, el relevo de turno correspondiente con el briefing de 

todo el tránsito aéreo existente, equipos y equipamiento bajo su responsabilidad. 

2.- Verificará el correcto funcionamiento de equipos de comunicaciones, frecuencias, 

sistemas y otro equipamiento asignado para el desarrollo de sus funciones. 

3.- Registrará detalladamente en el Parte de Novedades todos los sucesos más relevantes 

ocurridos en el turno incluyendo la hora de ingreso así como la salida. 

4.- Revisará, verificará y aplicará en el trabajo toda la información operacional actualizada 

y contenida en los boletines PIB, NOTAM’S, CIRCULARES, y otros. 

5.-Mantendrá escucha constante en todas las frecuencias asignadas al puesto de trabajo, 

atendiendo prontamente los requerimientos y aplicando procedimientos de colación cuando 

así este establecido. 

6.- Ejecutará inmediatamente medidas de notificación, coordinación y respuesta más 

adecuadas ante situaciones de emergencias aéreas según procedimientos establecidos en las 

Tarjetas de acción. 

7.- Llenará completa, minuciosamente y con claridad todas las fichas de progreso de vuelo 

y otros documentos operacionales, utilizando la nomenclatura aeronáutica establecida. 

8.- Participará de todas los programas de entrenamiento, capacitación y evaluación para la 

prevención de incidentes-accidentes ATS, corrección de errores operacionales, mantener 

habilitaciones y otras actividades programadas con el objetivo de mejorar la gestión de 

tránsito aéreo. 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1.- Instruirá al Controlador de Superficie (SMC), la expedición oportuna a las aeronaves, de 

autorizaciones para la puesta en marcha, remolque, rodaje y otros en plataforma. 

2.- Coordinará con el TMC/APP o delegará expresamente dicha coordinación al 

controlador SMC, para la obtención de permisos de tránsito aéreo según Plan de Vuelo 

Presentado (FPL) u otros requerimientos de las aeronaves. 

3.- Informará inmediatamente al TMC/La Paz y FIC. Sobre las horas reales de despegue y 

próximo estimado de todo el tránsito IFR y VFR (cuando corresponda según la 

clasificación del espacio aéreo). 

4.- Aplicará las normas y procedimientos de los ATS aprobados por la Autoridad 

Aeronáutica (DGAC) en la atención del tránsito de despegue y aterrizaje VFR/IFR en el 

espacio aéreo de su jurisdicción. 

5.- Recibirá y anotará las transferencias y/o Información de todo el tránsito de llegada al 

aeródromo y cualquier modificación del Plan de Vuelo Actualizado (CPL). 

6. Coordinará y expedirá al TMC/La Paz, los procedimientos de aproximación instrumental 

previstos para el tránsito de llegada. 

7.- Coordinará y expedirá al TMC/La Paz, las autorizaciones para realizar aproximaciones 

visuales cuando así sea requerido. 

8.- Coordinará, reportará y hará seguimiento con las dependencias de Meteorología, sobre 

las condiciones meteorológicas adversas que representen peligro para las operaciones 

aéreas. 

9.- Recepcionar de las aeronaves y proporcionará a las mismas, toda la Información 

meteorológica, operacional u otra relacionada con su vuelo debiendo encaminarla las otras 

dependencias interesadas a la brevedad posible. 
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10.- Supervisará el trabajo de SMC respecto al correcto y oportuno registro del movimiento 

de aeronaves y documentos operativos. 

11.- Cuidará por el uso adecuado, conservación y mantenimiento de los materiales y 

equipos de comunicación, navegación y otros asignados al puesto de trabajo. 

12.- Realizará otras tareas operativas y/o administrativas que le sean asignadas por el Jefe 

del ACC o Supervisor del turno. 

1.4. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DEL SERVICIO DE 

CONTROL DE TRANSITO AEREO – TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO  

Los explotadores de aeronaves en el Estado Plurinacional de Bolivia se regulan de acuerdo 

con la Ley de Aeronáutica Civil N°2902 promulgada en fecha 29 de octubre de 2004 

durante la presidencia Carlos D. Mesa Gisbert y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

(RAB). 

El  estado boliviano determina que en los territorios sobre los cuales tiene jurisdicción y de 

conformidad con las disposiciones que se detallan a continuación, es la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC) la autoridad aeronáutica  competente en las partes del 

espacio aéreo y los aeródromos donde vayan a suministrarse  servicios de tránsito aéreo, y 

las dependencias de Aeródromo, Aproximación y Área,  dependientes de la Administración  

de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), es la autoridad 

ATS Competente, en las partes de espacio aéreo y los aeródromos donde vayan a 

suministrarse  los servicios de tránsito aéreo. 

Las finalidades de los servicios de tránsito aéreo en general serán: 

1.- Prevenir colisiones entre aeronaves. 

2.- Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre esas y los obstáculos 

que haya en dicha área. 

3.- Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 



 

10 
 

4.- Asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los vuelos. 

5.- Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de 

búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea necesario. 

Entre los objetivos del control de tránsito aéreo enumerados anteriormente, no se incluyen 

la prevención de colisiones con el terreno. Por lo tanto, los procedimientos determinados en 

este documento no eximen al piloto de su responsabilidad de cerciorarse de que todas las 

autorizaciones expeditas por las dependencias de control de tránsito aéreo ofrecen 

seguridad a este respecto, excepto cuando un vuelo Instrumental (IFR) es guiado por 

vectores radar. 

Para determinar la necesidad de los servicios de tránsito aéreo se tiene en cuenta lo 

siguiente: 

(1) Los tipos de tránsito aéreo de que se trata. 

(2) La densidad del tránsito aéreo. 

(3) Las condiciones meteorológicas. 

Para poder cumplir con todos los objetivos del Control de Tránsito Aéreo debemos 

mencionar que utilizamos las cartas de navegación en ruta tanto para el espacio aéreo 

inferior y también para el espacio aéreo superior creadas para el estado plurinacional de 

Bolivia. Estas aerovías nos ayudaran de la mejor manera a poder realizar la autorización de 

vuelo y poder controlar de mejor manera a las aeronaves. (Ver Organigrama 1). 
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DIAGRAMA 1: Carta de Navegación en ruta Espacio Aéreo Inferior  

1.5. PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DENTRO DEL CONTROL DE 

TRANSITO AEREO 

Por el fenómeno de la globalización, los niveles de competitividad a escala mundial obligan 

actualmente a los Servicios del Tránsito Aéreo a  buscar mecanismos de respuesta rápida 

que satisfagan las necesidades cambiantes de las empresas y entidades que realizan 

operaciones aeronáuticas para que exista un Servicio de Tránsito Aéreo seguro, regular y 

eficaz.  

El actual modelo globalizado de la economía, obliga a los Servicios de Tránsito Aéreo a 

evolucionar de manera constante con el objetivo de contribuir a una circulación segura 

ordenada y expedita asegurando que se use al máximo posible la capacidad ATC (control 

de tránsito aéreo) de Bolivia y que el volumen de transito sea compatible con las 
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capacidades declaradas por la autoridad ATS (Servicios de Tránsito Aéreo) competente. Y 

así evitando que las empresas explotadoras de aeronaves no tengan gastos debido a los 

retrasos, consumo innecesario de combustible. Así mismo de gastos que deberán realizar en 

los pasajeros debiendo proporcionarles alimentación, hotel y transporte. 

También evitar el perjuicio de tiempo y dinero de los pasajeros, debido  a las demoras  de 

los vuelos que podrían provocar retrasos en  conexiones con otros vuelos que estos tengan y 

que debido a las demoras pierdan sus vuelos y así provocando gastos tanto en hoteles, 

alimentación y la compra de nuevos boletos. 

El estudio buscará lograr un equilibrio entre el impacto financiero que las mejoras 

esperadas en la seguridad operacional tendrán sobre las partes involucradas y los beneficios 

operacionales y técnicos, tomando en cuenta el requisito de interoperabilidad a nivel 

mundial. 

El contar con un estudio sobre ATFM para Bolivia, permite a los explotadores de aeronaves 

cumplir con sus horarios previstos de salidas y llegada como mantener sus perfiles de vuelo 

predilectos con las restricciones mínimas y sin comprometer los niveles acordados de 

seguridad operacional. 

Bolivia experimenta un incremento en las operaciones de aeronaves la cual se refleja en la 

creación de nuevas empresas Nacionales y además de nuevas empresas extranjeras que 

operan en nuestro espacio aéreo. Viendo que el Aeropuerto Internacional de El Alto es el 

que más Afluencia de tránsito aéreo tiene en este momento en nuestro país. 

Por lo cual, realizamos un estudio para poder utilizar el Sistema de Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo para el Aeropuerto Internacional de El Alto que pueda colaborar y evitar la 

mayor demora en la Aeronaves. 

Tomando en cuenta los cuadros estadísticos que serán presentados en esta parte del estudio 

reflejan un crecimiento en las operaciones aéreas esto debido a la creación de nuevas líneas 

aéreas y la demanda de pasajeros.  El incremento en las operaciones aéreas es más notorio 

en el Aeropuerto Internacional El Alto, además que este se lo utiliza como aeropuerto de 

distribución de vuelos internacionales hacia diferentes países de los diferentes continentes. 

En las siguientes tablas, observaremos estadísticas sobre el incremento en el movimiento de 

aeronaves durante la gestión 2016 que nos ayudó a enfocar  el estudio. 
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MOVIMIENTO DE AERONAVES 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO 

ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN – 2016 

 

 

  

MES  TOTAL PROMEDIO DIA 

ENERO 1.719 55.452 

FEBRERO 1.499 53.536 

MARZO 1.743 56.226 

ABRIL 1.894 63.133 

MAYO 2.088 67.355 

JUNIO  2.171 72.367 

JULIO 2.353 75.903 

AGOSTO 2.272 73.290 

SEPTIEMBRE 2.153 71.767 

OCTUBRE 2.267 73.129 

NOVIEMBRE  2.287 76.233 

DICIEMBRE 2.216 71.484 

TOTAL 24.662   

 

TABLA 1: Movimiento de Aeronaves 
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MES DESPEGUES ATERRIZAJES LOCAL 

ENERO 843 842 34 

FEBRERO 728 725 46 

MARZO 847 846 50 

ABRIL 917 921 56 

MAYO 1.022 1.014 52 

JUNIO 1.093 1.043 35 

JULIO 1.166 1.154 33 

AGOSTO 1.117 1.108 47 

SEPTIEMBRE 1.045 1.038 70 

OCTUBRE 1.108 1.101 58 

NOVIEMBRE 1.094 1.089 104 

DICIEMBRE 1.075 1.068 73 

TOTALES 12.055 11.949 658 

TOTAL OPERACIONES 24.662 

 

FUENTE: REGISTRO MOVIMIENTO DE AERONAVES (BASE DE DATOS TWR/SLLP) 

TABLA 2 : Registro de Movimientos de aeronaves Torre El Alto 
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El tráfico aéreo en el aeropuerto Internacional de El Alto creció en un 13% entre los meses 

enero y agosto de la gestión 2017. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informa que según datos estadísticos 

preliminares, el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto registró 1.166.589 

pasajeros transportados desde enero hasta abril de 2017, que equivale a un crecimiento 

del 13 % comparativamente con similar período de 2016, en cuya gestión se transportaron 

1.031.085 personas. 

Asimismo, los datos señalan como máxima transportadora a Boliviana de Aviación (BOA) 

con 912.220 pasajeros, equivalente a un 8 % de crecimiento, en el Aeropuerto Internacional 

El Alto  en comparación al 2016 que registró 844.618 personas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

TRÁFICO DE PASAJEROS – ORIGEN DESTINO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO PERIODOS 

2016 Y 2017 

 

EMPRESA 

 

2016 

 

2017 

Tasa de 

Crecimiento 

ECO JET 71.071 96.106 35% 

BOA 844.618 912.220 8% 

AMASZONAS 115.396 158.263 37% 

Total 1.031.085 1.166.589 13% 

 

FfFuente: Líneas Aéreas Regulares - Tráfico de 

pafghPAS pago 

  
 

Fuente: Líneas Aéreas Regulares – Trafico de Pago. 

TABLA 3: Tráfico de pasajeros Aeropuerto El Alto 
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AREA 2) 

2.1. DESCRIPCÍON DE CASO DE ESTUDIO REAL, AFRONTADO Y 

SOLVENTADO Y RESUELTO POR EL POSTULANTE 

Debido al crecimiento del Tránsito Aéreo en el Aeropuerto Internacional El Alto se advierte 

la necesidad de poder contar con un sistema de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo, el 

cual coadyuvara al descongestionamiento aéreo.  

2.1.1. SECCION DIAGNÓSTICA 

Ante el creciente desarrollo de la actividad aeronáutica civil, el continuo desarrollo 

tecnológico y la creciente demanda de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional 

de El Alto, observamos la necesidad del desarrollo de la Gestión de Afluencia de Tránsito 

Aéreo (ATFM) para nuestro aeródromo de la Torre de Control de El Alto. Esta necesidad  

está ligada tanto  a la actividad económica de las empresas de aviación civil,  las cuales por el 

incremento en las operaciones aéreas  se  ven afectadas  en su economía debido  a excesivas 

demoras tanto en  aterrizajes y despegues también por que ciertos aeropuertos  a nivel 

mundial no fueron  desarrollándose en cuanto a su infraestructura por lo que el tiempo llevo a 

que estos sean rebasados  en su capacidad operativa así mismo la cantidad de operaciones 

aéreas en el mundo que están en constante crecimiento llevan a que el espacio aéreo en 

determinadas horas rebase su capacidad definida del  Control de Tránsito  Aéreo (ATC). 

La capacidad de cualquier sistema ATS depende de muchos factores incluidos la estructura de 

Rutas ATS, la presentación de la navegación de las aeronaves que utilizan el espacio aéreo, 

los factores relacionados con las condiciones meteorológicas y la carga de trabajo del 

controlador. Deberán aplicarse todos los esfuerzos posibles para proporcionar capacidad 

suficiente que dé cabida a los niveles de transito normales y máximos no obstante, se aplicara 

cualquier medida para aumentar la capacidad, la autoridad ATS responsable, se asegurara de 

conformidad con los procedimientos específicos. 
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En el caso específico de La Paz, es uno de los Aeropuertos con más Afluencia de Tránsito 

aéreo en Bolivia por el hecho de ser un Aeropuerto Internacional se ha incrementado de 

manera considerable todas las operaciones de vuelo tanto de vuelos internacionales, vuelos 

nacionales incluso los vuelos locales o de entrenamiento, en los últimos años ha demostrado 

una congestión del tránsito muy notable, lo cual provoca un incremento considerable en las 

operaciones aéreas. 

El tráfico Aéreo Internacional Creció un 4% desde el mes de enero hasta las fechas actuales 

en el aeropuerto Internacional de El Alto. 

La Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil  (DGAC), informa que según datos 

estadísticos preliminares, el tráfico aéreo internacional registró 144.843 pasajeros 

transportados en el mes de enero de 2017, que equivale a un crecimiento del 4% 

comparativamente con similar período de 2016, en cuya gestión se transportaron 139.414 

personas. 

Asimismo, los datos señalan como máxima transportadora a Boliviana de Aviación (BOA) 

con 36.104 pasajeros, equivalente a un 18% de crecimiento, en comparación al 2016 que 

registró 30.667 personas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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TRÁFICO DE PASAJEROS ORIGEN DESTINO 

SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO” 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 2016 /2017  

 

EMPRESA 

 

2016 

 

2017 

Tasa de 

Crecimiento 

AEROGAL 2K 13.269 13.035 -2% 

AMERICAN AIRLINES AA 9.826 9.885 1% 

AEROLÍNEAS  ARGENTINAS AR 12.191 8.672 -29% 

AUSTRAL AU  3.291 0% 

AVIANCA AV 6.463 6.183 -4% 

COPA AIRLINES CM 12.948 15.379 19% 

VRG LINHAS AEREAS G3 12.418 10.022 -19% 

LAN AIRLINES LA 9.395 9.988 6% 

LAN PERU LP 12.125 12.471 3% 

BOLIVIANA DE AVIACIÓN OB 30.667 36.104 18% 

PERUVIAN P9 4.390 4.895 12% 

TAM MERCOSUR PZ 2.175  -100% 

AIR EUROPA UX 8.988 9.834 9% 

AMASZONAS Z8 4.559 5.084 12% 

 

Total 

 

139414 

 

144843 

 

4% 

Fuente: Líneas Aéreas Regulares – Trafico de pago 

TABLA 4: Tráfico de pasajeros Internacional “El Alto” 2016/2017 

El estudio ATFM para el Aeropuerto Internacional de El Alto, ayudará al Control de Tránsito 

Aéreo (ATC) a cumplir con sus objetivos y lograr la utilización más eficaz de la capacidad 

disponible del espacio aéreo y de los aeropuertos. Asimismo asegurar que no se comprometa 

la seguridad de las operaciones aéreas en Bolivia en caso de producirse niveles inaceptables 

de congestión del tránsito y al mismo tiempo garantizar que el tránsito se administre 

eficazmente sin aplicar restricciones innecesarias a la afluencia de tránsito aéreo. 

La capacidad del ATC debería expresarse como número máximo de aeronaves que pueden ser 

aceptadas por un período determinado de tiempo dentro del espacio aéreo o en el aeródromo 

en cuestión. 
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La medida de la capacidad más apropiada es probablemente la circulación de tráfico horario 

de modo permanente. Tales capacidades horarias pueden convertirse a valores diarios, 

mensuales o anuales. 

El tráfico aéreo nacional en el Aeropuerto Internacional de El Alto creció en el mes de enero 

de esta última Gestión 2017 en todo el Tráfico de Pasajeros tanto como en el origen y 

destino. 

La  Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil  (DGAC), informa que según datos 

estadísticos preliminares, el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional El Alto registró 

326.101 pasajeros transportados en el mes de enero de 2017, que equivale a un crecimiento 

del 14% comparativamente con similar período de 2016, en cuya gestión se transportaron 

286.045 personas.  

Asimismo, los datos señalan como máxima transportadora a Boliviana de Aviación (BOA) 

con 252.172 pasajeros, equivalente a un 10% de crecimiento, en comparación al 2016 que 

registró 229.337 personas, de acuerdo al siguiente detalle: 

CRECIMIENTO TRAFICO GESTION 2017 

ORIGEN Y DESTINO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO 

 

EMPRESA 

 

2016 

 

2017 

Tasa de 

Crecimiento 

ECO JET 24.973 27.386 10% 

BOLIVIANA 229.337 252.172 10% 

AMASZONAS 31.735 46.543 47% 

Total 286.045 326.101 14% 

 

Fuente: Líneas Aéreas Regulares  - Tráfico de pago 

  
Fuente: Líneas Aéreas Regulares – TRAFICO DE PAGO  

TABLA 5: Crecimiento Trafico origen y desino Aeropuerto Int. El Alto
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2.1.1.1. Evaluaciones de La Capacidad 

Al evaluar los valores de la capacidad, se tomaron en cuenta los siguientes factores más 

relevantes de la torre de control, aeropuerto Internacional de El Alto: 

a) El nivel y el tipo de Servicio de Tránsito Aéreo suministrado. 

b) La complejidad estructural del área de control, del sector de control o del aeródromo 

de que se trate. 

c) La carga de trabajo del controlador, incluidas las tareas de control y de coordinación 

que ha de desempeñar. 

d) Los tipos de sistemas en uso de comunicaciones, navegación y vigilancia, su grado de 

fiabilidad y disponibilidad técnicas, así como la disponibilidad de sistemas o 

procedimientos de reserva. 

e) La disponibilidad de los sistemas ATC que proporcionan apoyo a los controladores 

funciones de alerta. 

f) Cualquier otro factor o elemento que se juzgue pertinente para la carga de trabajo del 

controlador. 

 

2.1.1.2.  Reglamentación de la Capacidad del Control de Tránsito Aéreo 

Cuando la densidad de tránsito aéreo varíe de forma importante, diariamente o 

periódicamente, deberá implantarse instalaciones y procedimientos a fin de variar el número 

de posiciones que satisfagan la demanda vigente y prevista del tránsito. 

Deberá incluirse como parte de las instrucciones locales los procedimientos aplicables. En 

casos de sucesos particulares que tengan un impacto negativo en la capacidad declarada de un 

determinado espacio aéreo o aeródromo, la capacidad del espacio aéreo o del aeródromo en 

cuestión, se reducirán consiguientemente por el período de tiempo de que se trate. De ser 

posible deberá determinarse previamente la capacidad correspondiente a tales sucesos. 
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Para garantizar que no se pone en peligro la seguridad siempre que se pronostique que la 

demanda de tránsito en determinado espacio aéreo o aeródromo exceda de la capacidad 

disponible del ATC, se aplicarán medidas para regular consiguientemente los volúmenes de 

tránsito. 

2.1.2. SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.1.2.1. Implantación de la ATFM para el aeropuerto Internacional “El Alto” 

El propósito de este documento será brindar asistencia al aeropuerto Internacional El Alto 

para el establecimiento de un entendimiento común del papel que le corresponde a cada una 

de las partes involucradas en la provisión efectiva del Servicio de Gestión de Afluencia a 

los servicios de tránsito aéreo y a los explotadores de aeronaves. 

La intención es que este documento sea una introducción y no un cuerpo completo de 

conocimientos. Queda  entendido  que  éste  será  considerado  como  un  documento  vivo  

que  será modificado según se requiera a fin de reflejar el crecimiento, las necesidades futuras 

y la armonización en Bolivia. 

Este documento expone términos, técnicas y programas asociados con la Gestión de Afluencia 

de Tránsito Aéreo (ATFM), que tiene como objetivo hacer posible en todas las fases de vuelo, 

una circulación segura, económica, fluida y ordenada del tránsito, mediante la provisión de 

servicios de gestión del tránsito aéreo cuya naturaleza y magnitud sean adaptables a los 

requisitos de todos los usuarios y todas las áreas del espacio aéreo. 

Queda entendido que este documento será considerado como un documento “vivo” que 

será modificado según se requiere a fin de reflejar el crecimiento, las necesidades futuras y 

la armonización para el Aeropuerto Internacional El Alto. 

2.1.2.2. Estrategia de implantación de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo en el 

Aeropuerto Internación El Alto 

El concepto operacional establece una estrategia de implantación sencilla. Se recomienda que 

esta estrategia sea desarrollada en fases a fin de garantizar una máxima utilización de la 

capacidad disponible y permitir a todas las partes involucradas adquirir suficiente experiencia. 
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La experiencia adquirida en otras regiones y por algunos estados de las regiones del 

Caribe y Sudamérica (CAR/SAM) permitiendo a los estados, territorios y organizaciones 

Internacionales aplicar los procedimientos básicos ATFM en los aeropuertos, sin la 

necesidad inmediata de contar con un Centro Regional ATFM. Un Centro Regional ATFM 

requerirá amplios estudios para definir los conceptos operacionales, los requerimientos de 

los sistemas y los aspectos institucionales para la implantación de la ATFM en Bolivia. 

2.1.2.3. Estrategia centralizada en la ATFM para Bolivia 

La reunión GREPECAS/18 fue de la opinión que se debería considerar dos escenarios 

para las Regiones CAR y SAM en lo que respecta al desarrollo del concepto operacional y 

el avance de los planes de implantación.  La estrategia consiste en hacer una planificación 

armonizada de un sistema inter-regional ATFM para Bolivia. 

También  se  considera  necesario  que,  durante  todo  el  proceso  de  implantación, los 

procedimientos sean desarrollados en forma conjunta por las dependencias ATFM a fin de 

evitar poner en riesgo la seguridad operacional. Esto implica el establecimiento de una 

estrategia regional e inter-regional para facilitar y armonizar todo el proceso de implantación. 

2.1.2.4. Etapas de la Gestión de  Afluencia de Tránsito Aéreo 

Inicialmente, puede que se requiera de iniciativas ATFM sólo durante ciertos períodos en que 

los aeródromos y los sectores ATC experimenten demoras debido a problemas relacionados 

con la demanda y la capacidad.  A fin de maximizar el uso de todos los recursos disponibles 

en las regiones, ya sea en términos de personal, equipo, instalaciones y/o sistemas 

automatizados, se debería establecer, planificar y desarrollar el proceso de implantación de 

la ATFM por etapas (aeropuerto y espacio aéreo), de acuerdo con la siguiente secuencia. 

2.1.2.4.1. Etapa estratégica.  En la etapa estratégica, el equilibrio entre la demanda y la 

capacidad responderá a las fluctuaciones en los horarios y las demandas, los cambios 

estacionales del clima, los fenómenos meteorológicos significativos, y eventos especiales de 

gestión del tránsito, tales como las fiestas de fin de año. Esto  ocurre  siete  o  más  días  

antes  del  día  de  la  operación,  e  incluye  actividades  de investigación, planificación y 

coordinación. Esta fase consiste en el análisis de la evolución de la demanda 
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proyectada, la identificación de nuevos problemas potenciales y la evaluación de posibles 

soluciones.   Los productos generados en esta fase son el plan de capacidad para el año 

siguiente, los planes de asignación de rutas y una serie de otros planes que podrán ser 

activados en etapas posteriores según fuera requerido.  A través de la toma de decisiones en 

colaboración de la etapa estratégica se optimizará el uso de los activos para maximizar el 

rendimiento permitiendo así una programación predecible. 

Por ejemplo: Anticipándose a un evento, el proveedor de servicios ATFM recolectará 

datos estadísticos y los analizará con las partes involucradas a fin de desarrollar un plan de 

acción.  Este plan tomará en consideración los Planes de Vuelo (FPL) tanto regulares como 

no regulares. 

Esto podría incluir un evento especial de gestión del tránsito, como un evento deportivo, o 

una interrupción programada del servicio eléctrico que podría afectar las capacidades del 

aeropuerto/espacio aéreo. La parte integral de la fase estratégica es mitigar el impacto, en la 

medida de lo posible, a través de una planificación anticipada. 

2.1.2.4.2. Etapa pre-táctica.  Se aplica seis días antes de la fecha de la operación, e 

incluye una revisión de la fase estratégica.   En ella, se analiza y decide cuál es la mejor 

manera de manejar los recursos de capacidad disponibles y si es necesario ajustar las 

Iniciativas de Gestión del Tránsito Aéreo ( TMI).  

Por ejemplo, puede incluir la búsqueda de  un  equilibrio entre  la  demanda  y  la  

capacidad, la  evaluación de  las  capacidades del proveedor de servicios ATC, y  los  

activos de  los  usuarios del  espacio aéreo y  del  explotador del aeródromo. 

En la fase pre-táctica, es necesario revisar el plan estratégico y hacer los ajustes que 

fueran necesarios en base a la información recién recibida y modificada. 

2.1.2.4.3. Etapa táctica. En la etapa táctica, la búsqueda de un equilibrio entre la 

demanda y la capacidad se centrará más detenidamente en la gestión de la demanda, a fin de 

ajustar los desequilibrios. Se tomará en cuenta las condiciones meteorológicas, el estado de 

la infraestructura, la asignación de recursos y las alteraciones en los horarios que podrían 

causar un desequilibrio.   
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Por ejemplo, A través de la toma de decisiones en colaboración, estas acciones incluirán 

ajustes dinámicos en la organización del espacio aéreo a fin de equilibrar la capacidad, 

cambios dinámicos en las horas de entrada y salida en los aeródromos y volúmenes de espacio 

aéreo, y ajustes en los horarios por parte de los usuarios. 

La etapa táctica incluye los ajustes apropiados en tiempo real, en base a factores no 

anticipados y la comunicación de estos cambios a las partes involucradas. 

2.1.2.5. Conceptos a Considerar la Implementación de la Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo 

Se establecerá la ATFM con el fin de optimizar el uso de la capacidad disponible en el 

espacio aéreo y el aeropuerto Internacional de El Alto, y mejorar los procesos de gestión 

de afluencia del tránsito aéreo. Se basará en la transparencia y la eficiencia, garantizando 

una capacidad flexible y oportuna, de conformidad con los principios de orientación 

establecidos por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI). 

La implantación apoyará la cooperación entre los proveedores de servicios de navegación 

aérea, los explotadores aeroportuarios y los usuarios del espacio aéreo, y abarcará las 

siguientes áreas: 

a) La planificación de vuelos. 

b) El uso de la capacidad de espacio aéreo disponible durante todas las fases de vuelo. 

c) La elaboración de principios de orientación para optimizar la afluencia del tránsito 

aéreo. 

La implantación buscará un equilibrio entre los beneficios financieros para las partes 

involucradas de las mejoras esperadas en la seguridad operacional por parte de las partes 

pertinentes y los beneficios operacionales y técnicos, tomando en cuenta los requisitos para 

lograr una inter-funcionalidad ATM a nivel mundial. 
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        CAPACIDAD        DEMANDA 

 

DIAGRAMA 2: Demostración de la Capacidad y Demanda del Transito 

FUENTE: Manual Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo La Paz 

 

Las siguientes operaciones serán excluidas de la implantación de las iniciativas ATFM 

a)   Aeronaves de Estado (de acuerdo a las regulaciones nacionales). 

b)   Aeronaves de emergencia. 

c)   Vuelos de ambulancia. 

d)   Vuelos de carácter humanitario. 

e)   Misiones de búsqueda y salvamento.  

f)    Transporte de órganos humanos. 

 

Deberá reconocerse que el espacio aéreo y los aeropuertos son recursos compartidos por 

todas las categorías de usuarios, bajo condiciones de equidad y transparencia, tomando en 

cuenta las necesidades de seguridad operacional de los Estados y los compromisos de las 

organizaciones internacionales. 

 

La gestión de afluencia del tránsito aéreo debería basarse en principios de asociación, a fin 
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de cumplir las expectativas de la Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) a través de la toma de 

decisiones en colaboración entre: 

a)   Las dependencias centrales de gestión de afluencia (CFMU): 

b)   Las dependencias de gestión de afluencia (FMU/FMP): 

c)   Los usuarios del espacio aéreo aviación general y militares.  

d)   La comunidad aeroportuaria. 

La ATFM se aplicará dentro del espacio aéreo boliviano y el Aeropuerto Internacional El 

Alto para: 

a)   A todos los vuelos que operen de acuerdo a las reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR). 

b)   A todas las fases de estos vuelos. 

 

Se deberá aplicar la ATFM a cada una de las siguientes partes, o a cualquiera que actúe por 

cuenta de las mismas y que esté involucrado en actividades de gestión de afluencia del 

tránsito aéreo: 

                          a) Explotadores de aeronaves. 

                          b) Proveedores de servicios de tránsito aéreo. 

               c) Dependencias involucradas en la gestión del espacio.                        

                          d) Explotadores aeroportuarios. 

               e) La dependencia central a la que los Estados Miembros han              

encomendado la provisión de servicios de gestión de afluencia del tránsito aéreo. 

 

2.1.3. SECCION CONCLUSIVA 

Ante el creciente desarrollo de la actividad aeronáutica civil, el continuo desarrollo 

tecnológico y la creciente demanda de las operaciones aéreas especialmente en muchos países 

Europeos, observamos que la Organización de Aeronáutica civil Internacional (OACI) como 

ente encargado de todo lo referente a la actividad aeronáutica civil en el mundo vio necesario 

el desarrollo de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Esta necesidad  está 

ligada tanto  a la actividad económica de las empresas de aviación civil,  las cuales por el 

incremento en las operaciones aéreas  se  ven afectadas  en su economía debido  a excesivas 

demoras tanto en  aterrizajes y despegues también por que ciertos aeropuertos  a nivel mundial 
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no fueron  desarrollándose en cuanto a su infraestructura por lo que el tiempo llevo a que estos 

sean rebasados  en su capacidad operativa así mismo la cantidad de operaciones aéreas en el 

mundo que están en constante crecimiento llevan a que el espacio aéreo en determinadas horas 

rebase su capacidad definida del  Control de Tránsito Aéreo (ATC) 

La Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) es una función establecida con el 

objetivo de generar una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito, asegurando una 

reducción al mínimo de las demoras. Esto se logra mediante un continuo análisis, la 

coordinación y el uso dinámico de las iniciativas de Gestión del Tránsito.  

El contar con un estudio sobre ATFM para el Aeropuerto Internacional de El Alto, permite a 

los explotadores de aeronaves cumplir con sus horarios previstos de salidas y llegada como 

mantener sus perfiles de vuelo predilectos con las restricciones mínimas y sin comprometer 

los niveles acordados de seguridad operacional. 

El estudio buscará lograr un equilibrio entre el impacto financiero que las mejoras esperadas 

en la seguridad operacional tendrán sobre las partes involucradas y los beneficios 

operacionales y técnicos, tomando en cuenta el requisito de interoperabilidad a nivel mundial. 

El actual modelo globalizado de la economía, obliga a los Servicios de Tránsito Aéreo a 

evolucionar de manera constante con el objetivo de contribuir a una circulación segura 

ordenada y expedita asegurando que se use al máximo posible la capacidad del control de 

tránsito aéreo (ATC) para el Aeropuerto Internacional de El Alto y que el Volumen de transito 

sea compatible con las capacidades declaradas por la autoridad ATS (servicios de tránsito 

aéreo) competente. Y así evitando que las empresas explotadoras de aeronaves no tengan 

gastos innecesarios debido a los retrasos, consumo excesivo de combustible. Así mismo de 

gastos que deberán realizar en los pasajeros debiendo proporcionarles alimentación, hotel y 

transporte. 

Durante este proceso de implantación consideramos el desarrollo de mecanismos de 

coordinación para la gestión estratégica de itinerarios en el aeropuerto Internacional de ―El 

Alto‖ para operadores regulares, que tendría como objetivo, asegurar el equilibrio entre la 

demanda y la capacidad aeroportuaria. La aplicación de dichos procesos de coordinación 

asegura la distribución horaria efectiva de los vuelos regulares en los aeropuertos y 

determinaría la capacidad disponible para operadores no regulares. 
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Para continuar con este sistema realizamos un pequeño análisis el cual lo podemos dividir en 

10 Etapas de implementación las cuales consideramos las más importantes para que pueda 

funcionar y pueda llevarse a cabo esta Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo para el 

Aeropuerto Internacional de el Alto el cual como dijimos por su gran incremento en todas sus 

operaciones fue necesario realizar este estudio para el mejor funcionamiento de todos los 

Servicios de  Tránsito Aéreo sobre todo para la torre de control de El Alto: 

 Etapa 1: Revisar las instalaciones prediales. 

 Etapa 2: Gestionar la Afluencia de Tránsito Aéreo para el Aeropuerto 

Internacional de El Alto. 

 Etapa 3: Monitorear Todos los planes de vuelos repetitivos de las empresas 

explotadoras. 

 Etapa 4: Monitorear la Seguridad en todas las operaciones en el Aeropuerto 

Internacional de El Alto. 

 Etapa 5: Observar las condiciones meteorológicas del aeródromo si existieran 

condiciones adversas que puedan influenciar para las demoras en las operaciones 

en el Aeropuerto Internacional de El Alto. 

 Etapa 6: Verificar las bases de datos y estadísticas de los últimos meses para 

determinar el mayor crecimiento de operaciones aéreas en el Aeropuerto 

Internacional de El Alto. 

 Etapa 7: Controlar la capacidad de la infraestructura aeronáutica tanto en la 

terminal de pasajeros y de los sistemas de tránsito aéreo. 

 Etapa 8: Gestionar y administrar el espacio aéreo nacional. 

 Etapa 9: Reglamentar el nuevo servicio de gestión de afluencia de tránsito aéreo 

que se proporcionara a los explotadores por parte de la autoridad ATS 

competente. 

 Etapa 10: Capacitar todo el personal requerido que se necesite. 

Con este estudio de todas las etapas mencionadas es necesaria la implementación de la 

Gestión de Afluencia del Servicio de Tránsito Aéreo  para el Aeropuerto Internacional El 

Alto, tomándose  en cuenta con mayor énfasis las horas de mayor cantidad de despegues y 

arribos y determinar las horas pico donde existe la mayor cantidad de vuelos, por 
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consiguiente mayor cantidad de pasajeros los cuales  exigen a las empresas explotadoras que 

cumplan con los horarios establecidos,  para así no llegar tarde a sus destinos, muchas veces 

existen demoras excesivas que provocan que los vuelos internacionales con conexiones a 

otros países  se demoren, incluso no lleguen los pasajeros a su destino y pierdan sus 

conexiones para continuar con sus vuelos Internacionales. Lo cual ocasiona un gasto de las 

empresas explotadoras las cuales deberían proporcionar a sus pasajeros tanto de alimentación 

y hospedaje durante los días que necesiten para poder continuar con sus vuelos (Figura  1). 

 

FIGURA 1: Terminal de Pasajeros Aeropuerto Internacional El Alto  

2.1.3.1. Primera Fase -  Etapa estratégica para el Aeropuerto Internacional de El Alto 

En esta etapa estratégica para el Aeropuerto Internacional de El Alto se tuvo que realizar un 

estudio exhaustivo de las horas pico de mayor Afluencia de vuelos que tenemos en la torre de 

control de El Alto por lo cual se tuvo que tomar en cuenta los planes de vuelo regulares o 

planes de vuelo repetitivos que las empresas más influyentes presentan el formulario (RPL) 

con vigencia  de 90 días, estas empresas con mayor número de vuelos en este caso los planes 

de Vuelo Repetitivos de Boliviana de Aviación y Amas zonas. (Formulario 1 y formulario  

2). 
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FORMULARIO PLANES DE VUELO REPETITIVOS BOA 

 

 

FORMULARIO 1: Planes de Vuelo Repetitivos Boliviana de Aviación  

 

  



 

31 
 

FORMULARIO PLANES DE VUELO REPETITIVOS AMASZONAS 

 

FORMULARIO 2: Planes de Vuelo Repetitivos Amas zonas 
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Por consiguiente los explotadores de Aeronaves, para desarrollar este sistema que ayude a 

todos en la afluencia de tránsito aéreo, deberán tener el papel de los explotadores de 

aeronaves basado en la disposición de la imagen posible de la demanda prevista y participará 

en la evaluación de los planes ATFM en lo que respecta a su propia actividad. 

En las siguientes fases, la participación será más desarrollada a nivel individual ya que el 

operador de aeronave deberá estar en condiciones de tomar decisiones de acuerdo con el 

impacto de la ATFM a sus vuelos. Es decir que deberá estar predispuesto a todas las 

propuestas tanto de salidas y llegadas de sus vuelos de itinerario para evitar sus demoras 

tanto en las salidas y llegadas de sus operaciones. 

La cooperación se logrará mediante el intercambio preciso de la información que los 

operadores de aeronaves pasan a la AFTM (por ejemplo, datos de vuelo, itinerarios, 

proyecciones, etc.) y la información por parte de la ATFM sobre los impactos y las 

oportunidades que se generen. 

Con el objeto de lograr una eficiente cooperación deberían desarrollarse procedimientos y 

herramientas que permitan la transparencia, eficacia y precisión (automatización). 

Con el estudio que realizamos sobre las horas de mayor afluencia o más conocidas como las 

horas pico en el aeropuerto internacional de El Alto  podemos observar la mayor cantidad de 

vuelos que se realizan a primeras horas de la mañana es decir a partir de las 1000 UTC (0600 

am) hasta incluso las 1200 UTC (0800 am), llegando incluso a tener 6 hasta 7 aeronaves en 

punto de espera para la salida (figura numero 2) por lo cual creamos este pequeño sistema 

que ayudara a evitar todas las demoras tanto de las aeronaves que salen como de las 

aeronaves que llegan. 

Así todas las aeronaves podrán cumplir con sus itinerarios de salida evitando demoras en sus 

operaciones incluso en todo el itinerario programado para todos sus vuelos durante toda la 

jornada sabiendo que las aeronaves al cumplir su primer despegue programado durante el día 

podrán realizar todos sus demás vuelos de las demás ciudades. 
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FIGURA 2: Aeronaves Manteniendo Secuencias de Salida 

En este caso, AASANA como proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo en el Aeropuerto 

Internacional El Alto, para la fase estratégica la planificación en la provisión de los recursos 

será el punto de partida en el diálogo entre el Control de Tránsito Aéreo (ATC) y la 

Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) donde no solo se utiliza la información 

proveniente de los gestores de espacio aéreo, sino también sobre disponibilidad de equipos y 

dotación de personal. Una gran parte del trabajo se puede lograr a nivel local gestionando los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de manera eficiente. 

Con todo este estudio que realizamos para poder poner en marcha  este Sistema de afluencia 

de tránsito aéreo  en el Aeropuerto Internacional ―El Alto‖ debemos mencionar que al mismo 

tiempo de evitar demoras y colaborar a las empresas explotadoras tanto en su retrasos y 

además el  consumo excesivo de combustible innecesario creamos este Sistema para evitar la 

carga de Trabajo de todos los Controladores de Tránsito Aéreo puesto que con la 

acumulación de llegadas y salidas en una sola hora determinada le será imposible al 

controlador poder realizar de la mejor manera su desempeño de funciones el cual ocasiona  

fatiga y carga innecesaria de trabajo que incluso lo podría a conllevar a tener errores en las 

mínimas de separaciones que se utilizan en el aeródromo en cuestión. 
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Ya contando con este sistema de afluencia de tránsito aéreo en el aeropuerto internacional El 

Alto pudimos observar que también ayudo a que los controladores de tránsito aéreo puedan 

desempeñar de la mejor manera su trabajo sin tener una excesiva carga de trabajo durante su 

jornada laboral    incluso tendrán más tiempo para poder descansar y poder continuar con su 

trabajo normal. 

 

FIGURA 3: Torre de Control El Alto (ATCO momento relajado) 

Las dependencias involucradas en la Gestión del Espacio Aéreo para el Aeropuerto 

Internacional El Alto en la fase estratégica, se tomaran en cuenta en el diálogo entre los 

gestores del espacio aéreo (civil y/o los actores militares) y los demás participantes deberán 

ser permanente, el objetivo será el de tener un sistema de espacio aéreo lo más eficaz posible 

en relación con las proyecciones de tránsito. 

Este sistema debe ser lo suficientemente flexible como para permitir nuevas actividades para 

mantener cierto grado de libertad en caso de eventos no previstos, además, el sistema 

proporcionará a los diferentes escenarios soluciones en cada caso de incertidumbre. La 

estructura de red de rutas, el diseño de sectores y la definición del espacio aéreo será un 

insumo esencial para la gestión de capacidad, a su vez, la Gestión de Afluencia de Tránsito 
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Aéreo (ATFM) proporcionará información sobre la eficacia y opciones de mejora para el 

aeropuerto Internacional de El Alto. 

Los gestores del espacio aéreo y los controladores de Tránsito Aéreo  también proporcionan 

información clave para la actividad de planificación del vuelo, al respecto, las actividades de 

planificación de los vuelos se desarrollarán soportadas en la flexibilidad que permite la 

gestión del espacio aéreo, por ejemplo en la consideración del espacio aéreo para cambios a 

los planes de vuelo presentados con antelación para    que con esta información el 

controlador de tránsito aéreo de la torre de control pueda planificar todas sus salidas y 

llegadas y poder discriminar y no tomar en cuenta los planes de vuelo demorados o en el peor 

de los casos los planes de vuelo cancelados. 

En las siguientes fases de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo ATFM que pudimos 

observar para poder realizar este estudio podemos observar los horarios de las aerolíneas y 

que estas proporcionan información actualizada en relación a las horas de salida y llegada de 

sus vuelos, esta información se alineará con los datos operacionales en la torre de control de 

tránsito aéreo del aeropuerto internacional de El Alto  a fin de integrar el proceso de Gestión 

de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) dentro de la puntualidad. 

Para la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo las líneas aéreas utilizan la frase conocida 

GATE to GATE que se utiliza esta frase constantemente dentro de las líneas aéreas la cual 

significa el vuelo de puerta a puerta efectiva, es decir que el vuelo se realice desde la salida 

hasta el arribo de la mejor conformidad para los pasajeros por lo cual se requiere de un 

intercambio de información permanente entre aeropuerto y entre los gestores de espacio aéreo 

y la  Gestión de Afluencia de tránsito Aéreo. 

2.1.3.2. Segunda Fase -  Etapa pre táctica para el Aeropuerto Internacional “El Alto” 

En esta segunda fase, etapa pre táctica se aplica a todas las aeronaves que salen a las cuales se 

les proporciona una secuencia y hora prevista de Salida (SLOT) el cual deberá cumpliré sus 

itinerarios de salida y evitar su demora es decir que caso contrario no cumpla su prevista de 

salida deberá esperar a una nueva prevista de salida o esperar al último avión que se encuentre 

para su despegue, todas estas previstas de salida se las proporciona en función a todas las 

aeronaves que dispongamos sus horas de prevista de salida (ETD) y en función a lo que los 
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pilotos vayan solicitando sus salidas, además de todas las llegadas que dispongamos  para que 

puedan arribar en el Aeródromo de El Alto (figura numero 4 ) 

 

FIGURA 4: Plataforma de Aeronaves con bastante afluencia de transito 

Se les proporciona inicialmente la secuencia de salida entre dos o tres aeronaves incluso a 

muchas aeronaves de salida durante la hora critica u hora pico que señalamos de 06:00 a.m. 

incluso hasta las 08:00 a.m. como números de salida ya sea como número  uno o como 

número dos, etc., además con relación a las aeronaves que llegan se les proporcionara una 

prevista de salida con intervalos de 8 minutos considerando que el aeródromo de  El Alto es 

bastante crítico ya que solo contamos con una sola pista tanto de llegadas y para salidas es 

decir un aeródromo de pistas encontradas debemos proporcionar horas exactas de salida para 

así evitar reclamos de las empresas explotadoras y estas puedan cumplir con sus itinerarios de 

la mejor manera y así evitar quejas, incluso reclamos de la ATT entidad encargada de la 

regulación del trasporte aéreo. 

Estas horas previstas de salida se les proporciona a las tripulaciones inmediatamente estas 

soliciten su puesta en marcha para que ellas puedan ajustar su puesta en marcha y remolque y 

puedan cumplir con sus previstas de salida inicialmente se toma en cuenta los ETD (Hora 

Estimada de Despegue) también se debe tomar en cuenta la performance de cada aeronave 
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para que en ruta puedan cumplir con la separación requerida y puedan cumplir  con las 

restricciones que nos proporcione el Centro de Control de Área - La Paz además de las 

mínimas de separación dentro de un aeródromo que son reglamentadas por la autoridad 

aeronáutica sin infringir estas y las aeronaves puedan continuar con su vuelo regular. 

A todas las llegadas seguidas, se le proporciona intervalos de aproximación los cuales son de 

8 minutos el tiempo necesario además adecuado el cual utilizamos para que pueda realizar un 

procedimiento completo y tenga el tiempo suficiente  de abandonar pista poder dejar la pista 

libre operable para que puedan continuar todas las operaciones sin ninguna restricción, el 

procedimiento que se realiza el estudio y el cálculo completo durante sus fases del 

procedimiento para cualquier tipo de aeronave  y además el más utilizado es el procedimiento 

Instrumental ILS / Z (Instrumental Landing Sistem) para la pista 10 (ver figura 5) 

procedimiento que utilizamos la mayor parte del tiempo además de las aproximaciones 

visuales requeridas por la tripulación cuando consideran que pueden continuar su 

aproximación cuidando propia separación con el terreno es decir cuando la tripulación tenga 

el aeródromo a la vista y pueda continuar su aproximación visualmente, este procedimiento 

ILS/Z para la  pista 10 se utiliza  durante el momento que existe bastantes llegadas y además 

de salidas las cuales debemos ordenar tanto tránsito de salida como el tránsito de llegada  

para evitar las demoras tanto de las aeronaves que salen y de las aeronaves que llegan. 
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DIAGRAMA 3: Procedimiento de Aproximación Instrumental ILS / Z/ Pista 10 
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Teniendo toda la información de las aeronaves que llegan según  los planes de vuelo 

repetitivo y además de todos los planes de vuelo presentados durante el día y la información 

de los demás aeropuertos internacionales  de Cochabamba, Viru Viru y de los demás 

aeropuertos de las ciudades importantes de Bolivia además  de las estaciones secundarias 

vimos la necesidad de implementar  el puesto de coordinación en la Torre de Control, el cual 

es el encargado de discriminar todos los planes de vuelo para  La Paz y además el encargado 

de proporcionar las previstas de salida  de todos los despegues del Aeropuerto Internacional 

de ―El Alto‖ y así estos cumplan con su itinerario también es el encargado de proporcionar 

las previstas de salida a los demás aeródromos de todos los vuelos que vengan hacia el 

aeropuerto internacional de ―El Alto‖ por lo cual creamos una tabla  que pueda colaborar a 

este coordinador de Torre y tener  una coordinación efectiva para que las aeronaves que 

lleguen al Aeropuerto Internacional de El Alto mantengan una prevista salida de sus 

aeropuertos de salida  en sus aeródromos de procedencia y se les debe proporcionar lo más 

antes posible para que las aeronaves de llegada puedan llegar  a la hora que se prevé su 

llegada al fijo, en este caso al Very High Omnidireccional Range (VOR) de La Paz y puedan 

iniciar su procedimiento instrumental de aproximación, sin la menor demora y  evitar el 

consumo de combustible innecesario y además la demora que ocasiona a las aeronaves para 

su arribo.(ver figura numero 5). 

 

FIGURA 5: Aeronaves en Patrón de Espera Aeropuerto Internacional “El Alto” 
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2.1.3.3. Tercera  Fase -  Etapa táctica para el Aeropuerto Internacional El Alto 

En esta tercera y última fase la etapa táctica realizamos una tabla de previstas de salida hacia 

el aeropuerto internacional El Alto la cual nos colaborara a coordinar las previstas de salida 

de las aeronaves que vengan hacia El Alto de una manera sencilla y sobre todo rápida y de 

esta manera puedan las aeronaves evitar demoras en su llegada y puedan cumplir de la mejor 

manera sus itinerarios de vuelo. 

TABLA PREVISTAS DE SALIDA HACIA EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE EL ALTO 

 

TABLA 6: Tabla previstas de salida hacia el aeropuerto internacional “El Alto” 
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En esta tabla de previstas de salida hacia el aeropuerto internacional de ―El Alto‖ podemos 

observar que introduciendo a la tabla el número de vuelo para poder identificar a la aeronave, 

el aeropuerto de procedencia  de la aeronave que llega hacia El Alto, las previstas de 

despegue (ETD) de los diferentes planes de vuelo que vengan a El Alto  y además 

introduciendo el tiempo en ruta (EET) de cada aeronave hacia el aeropuerto de La Paz  y los 

intervalos de aproximación que en este caso serán de 8 minutos que estipulamos 

anteriormente para el mejor funcionamiento, esta tabla nos calcula automáticamente la hora 

que cada aeronave debería despegar (SLOT) de los distintos aeródromos y poder llegar al fijo 

e iniciar su procedimiento sin tener ningún demora evitando el ingreso al patrón de espera y 

como se dijo anteriormente evitado el consumo excesivo de combustible delos diferentes 

explotadores y sobre todo esta tabla y estudio se realizó para evitar la carga de trabajo del 

Controlador de Tránsito Aéreo y así este pueda cumplir sus funciones de la manera más 

satisfactoria posible. 

En el caso de que las aeronaves que lleguen al Aeropuerto Internacional de El Alto una sobre 

otra es decir seguidas  y no se haya podido utilizar a la Tabla de previstas de salida de manera 

satisfactoria se mantendrá las previstas de aproximación con 8 minutos posterior a la primera 

llegada  que se disponga sobre el Aeropuerto Internacional de El Alto además se deberá 

proporcionar ala aeronaves un nivel superior sobre cada aeronave es decir que la primera 

aeronave llegara al VOR con 18000 pies ya que esta es la altitud de transición y la segunda 

deberá llegar con nivel de vuelo 190 la siguiente  a nivel de vuelo 200 y así sucesivamente, 

teneos ocasiones que incluso llegamos hasta llegar a nivel 250 sobre el patrón de espera del 

Aeródromo de La Paz  todas las aeronaves deberán ingresar al patrón de espera para poder 

iniciar su prevista de aproximación sobre el VOR de  La Paz por ejemplo si llega una 

aeronave  a las 06:30 am las segunda deberá empezar su procedimiento a las 06:38 es decir se 

le deberá proporcionar su prevista de aproximación  a las 06:38 con un nivel superior de la 

primera y así la segunda aeronave pueda ajustar su vuelo reducir su velocidad y llegas al fijo 

sin la necesidad de ingresar al patrón de espera y evitar el gasto de combustible innecesario 

de las empresas explotadoras, también se les proporciona sus previstas de aproximación a las 

siguientes aeronaves que lleguen para que de igual manera puedan ajustar su vuelo.(ver 

figura  6) 
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FIGURA 6: Patrón de Espera Aeropuerto Internacional de El Alto 

Mientras la primera aeronave inicie procedimiento y la segunda aeronave ingrese al patrón de 

espera hasta cumplir su hora de inicio de procedimiento sobre el patrón de espera  deberán 

despegar a las aeronaves que se encuentran en tierra cumpliendo sus previstas de salida es 

decir si disponíamos una llegada para las 06:30 am la primera deberá despegar hasta las 06:29 

am antes de que la aeronave que llegue inicie su procedimiento y la segunda aeronave que se 

encuentre lista para la salida  tendrá su prevista de salida hasta las 06:37 antes de que la 

segunda aeronave en patrón de espera con prevista de aproximación 06:38  inicie 

procedimiento y después de los 8 minutos  establecidos que la primera aeronave haya 

aterrizado y dejado la pista libre operable y así se podrá despegar a las demás aeronaves en 

caso de que cualquiera de las aeronaves no logre cumplir su prevista de salida deberán 

acomodarse a los tránsitos de llegada para poder despegar   y así de esta manera se podrá 

proporcionar las previstas de salida a todas las aeronaves y poder cumplir un servicio de 

tránsito aéreo de la manera más segura y eficiente. 

En el caso que dispongamos aeronaves con prioridad tanto en las llegadas como en las salidas 

se deberán obviar todos los procedimientos estipulados ya que estas aeronaves deberán 

despegar o aterrizar sin ninguna demora es decir organizar los tránsitos de la manera más 

óptima para que estas aeronaves puedan aterrizar o despegar sin ninguna demora. 
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Las siguientes operaciones serán excluidas de la implantación de las iniciativas de la gestión 

de Afluencia de Tránsito Aéreo para el Aeropuerto internacional de El Alto: 

a)   Aeronaves de Estado (de acuerdo a las regulaciones nacionales). 

b)   Aeronaves de emergencia/prioritarias 

c)   Vuelos de ambulancia. 

d)   Vuelos de carácter humanitario. 

e)   Misiones de búsqueda y salvamento.  

f)    Transporte de órganos humanos. 

(Ver figura 7) 

 

FIGURA 7: Aeronave Presidencial próxima a iniciar rodaje 

En el Estudio Técnico para la elaboración de procedimientos de Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo para el Aeropuerto Internacional ―El Alto‖ se aplicó la investigación 

diagnóstica - descriptiva, apoyado en un estudio de campo y una revisión documental, lo que 

permitirá un equilibrio entre la demanda del tráfico aéreo y la capacidad del Servicio de 

Control de Tránsito Aéreo   (ATS), a fin de garantizar un máximo y eficiente uso del espacio 

aéreo del sistema.  
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Esto se logra asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad del servicio de tránsito 

aéreo (ATS), y que el volumen de tránsito aéreo sea compatible con las capacidades 

declaradas por los proveedores de servicios de tránsito aéreo apropiados. Se deberán hacer 

esfuerzos para proporcionar la suficiente capacidad para cubrir los niveles de servicio del 

tráfico normal y en la hora pico. 

La implantación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo para el Aeropuerto 

Internacional de El Alto se realizó con miras a optimizar el uso de la capacidad disponible del 

espacio aéreo y aeropuertos, y a mejorar los procesos de gestión de afluencia del tránsito 

aéreo. Este estudio se basó en la transparencia y en la eficiencia, garantizando la provisión de 

capacidad en forma flexible y oportuna, de conformidad con las recomendaciones del Plan 

regional de navegación Aérea de la Organización de Aeronáutica Civil (OACI). 

Se realizaron estudios específicos para la implantación de un Sistema de Gestión de Afluencia 

de Tránsito Aéreo en el Aeropuerto Internacional El Alto atendiendo los Objetivos 

Estratégicos de la OACI (Organización de Aeronáutica Civil Internacional) y las iniciativas 

del Plan Global en este tema de estudio. 

Este estudio de campo se realizó únicamente en el Aeropuerto Internacional de El Alto en las 

dependencias del Servicio de Control de Tránsito Aéreo dentro del Centro de control de Área 

y Torre de Control donde se pudo determinar toda la Afluencia de Tránsito Aéreo nacional y 

local. 

Para la realización de la Memoria Técnica, se contó con el apoyo de la Empresa A.A.S.A.N.A. 

quienes colaboraron proporcionando información sobre estadísticas del actual estado del 

Tránsito Aéreo en la Torre de Control de Tránsito Aéreo La Paz. 

Posteriormente, basándose en el estudio, se diagnosticarán las necesidades del Servicio de 

Tránsito Aéreo, después de haber establecido correctamente el diagnóstico se propuso formas 

de respuesta a las necesidades encontradas para que exista un tráfico seguro, regular y eficaz 

en todas las operaciones aeronáuticas en la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto 

Internacional de El Alto. 
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El proyecto intenta implementar la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) en toda 

Bolivia realizando inicialmente un estudio únicamente para el Aeropuerto Internacional de ―El 

Alto‖  debido a que esta necesidad  está ligada tanto  a la actividad económica de las empresas 

de aviación civil  las cuales por el incremento en las operaciones aéreas  se  ven afectadas  en 

su economía debido  a excesivas demoras tanto en  aterrizajes y despegues o también por que 

ciertos aeropuertos  en Bolivia no fueron  desarrollándose en cuanto a su infraestructura por lo 

que el tiempo llevo a que estos sean rebasados  en su capacidad operativa a sí mismo la 

cantidad de operaciones aéreas en Bolivia que están en constante crecimiento llevan a que el 

espacio aéreo en determinadas horas rebase su capacidad definida del ATC (Control de 

Tránsito Aéreo). 

Para la realización de la Memoria Técnica sobre la  Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo 

para el Aeropuerto Internacional de El Alto fueron necesarias  la aplicación y utilización de 

todos los recursos académicos de formación recibidos en la Carrera Aeronáutica de la 

Facultad  de Tecnología  de la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.). 

Logrando que  actualmente este estudio de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo para el 

Aeropuerto Internacional de ―El Alto‖ se utilice durante las horas de mayor demanda y flujo 

de tránsito  aéreo   denominadas  la  hora  pico  se  lleguen  a  utilizar   todas  las  herramientas 

de previstas de salida y previstas de aproximación además de la tabla de previstas de 

aproximación para que el Servicio de Tránsito Aéreo sea el más adecuado y correcto logrando 

un mejor servicio y evitando reclamos de las empresas explotadoras en cuanto a sus 

demoras.También evitar el perjuicio de tiempo y dinero de los pasajeros, debido  a las 

demoras  de los vuelos que podrían provocar retrasos en  conexiones con otros vuelos que 

estos tengan y que debido a las demoras pierdan sus vuelos y así provocando gastos tanto en 

hoteles, alimentación y la compra de nuevos boletos. 

El estudio logró un equilibrio entre el impacto financiero que las mejoras esperadas en la 

seguridad operacional tendrán sobre las partes involucradas y los beneficios operacionales y 

técnicos, tomando en cuenta el requisito de interoperabilidad a nivel mundial. 

El contar con un estudio sobre la Gestión de tránsito Aéreo para el Aeropuerto internacional 

de El Alto, permite a los explotadores de aeronaves cumplir con sus horarios previstos de 
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salidas y llegada como mantener sus perfiles de vuelo predilectos con las restricciones 

mínimas y sin comprometer los niveles acordados de seguridad operacional. 

Al momento se encuentra en pleno uso la tabla de previstas de aproximación en el Aeropuerto 

Internacional de ―El Alto‖ funcionando de la mejor manera durante las horas pico que 

tenemos en el aeropuerto además de los momentos que sea necesario es decir cuando se tenga 

bastante tránsito.  

Además se utilizan en fases de contingencia cuando se tiene pistas cerradas y en el momento 

de apertura de la pista se incrementa el transito ya que todas las aeronaves requieren sus 

despegues y aterrizajes. Por lo cual ponemos en funcionamiento los Procedimientos de 

Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo para el Aeropuerto Internacional de ―El Alto‖.  
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4) ANEXOS 

ANEXO 1  

LISTA DE ACRONIMOS 

ACC Centro de control de área Area control centre 

AFTN Red   de   telecomunicaciones  fijas 

aeronáuticas 

Aeronautical fixed 

telecommunication network 

AIP Publicación de Información 

aeronáutica 

Aeronautical information publication 

AIS Servicio de información aeronáutica Aeronautical information service 

ANP Plan de navegación aérea Air navigation plan 

ANS Servicios de navegación aérea Air navigation services 

ANSP Proveedor de servicios de 

navegación aérea 

Air navigation service provider 

AO Explotador de aeronaves Aircraft operator 

APP Oficina de control de aproximación Approach control facility 

AAR Régimen de aceptación del 

aeropuerto 

Airport Acceptance Rate 

ADR Régimen de salida del aeropuerto Airport Departure Rate 

ATC Control de tránsito aéreo Air traffic control 

ATFM Gestión  de  afluencia  del  tránsito 

aéreo 

Air traffic flow management 

ATM Gestión del tránsito aéreo Air traffic management 

ATS Servicios de tránsito aéreo Air traffic services 

CAA Administración de aviación civil Civil aviation authority 

CAR/SAM Regiones Caribe y Sudamérica Caribbean and South American 

Regions 
CATFM Dependencia central de gestión de 

afluencia del tránsito aéreo 

Centralised air traffic flow 

management unit 

C/BA Análisis de costo-beneficio Cost/benefit analysis 

CDM Toma de decisiones en colaboración Collaborative Decision Making 

CNS/ATM Comunicaciones, navegación y 

vigilancia/gestión del tránsito aéreo 

Communications, navigation, and 

surveillance/air traffic management 

CTA Área de control Control area 

FDPS Sistema de procesamiento de datos 

de vuelo 

Flight data processing system 

FIR Región de información de vuelo Flight information Region 

FMP Puesto de gestión de afluencia Flow management position 

FMU Dependencia de gestión de afluencia Flow management unit 

FPL Plan de vuelo Flight plan 
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GREPECAS Grupo regional CAR/SAM de 

planificación y ejecución 

CAR/SAM   regional   planning   and 

implementation group 
IATA Asociación  del  Transporte  Aéreo 

Internacional 

International Air Transport 

Association 
IFALPA Federación Internacional de 

Asociaciones  de  Pilotos  de  Línea 

Aérea 

International Federation of Air Line 

Pilots’ Associations 

IFATCA Federación Internacional de 

Asociaciones  de  Controladores  de 

Tránsito Aéreo 

International Federation of Air Traffic 

Controllers’ Associations 

LOA Carta de acuerdo Letter of Agreement 

MET Servicios meteorológicos para la 

navegación aérea 

Meteorological services for air 

navigation 
NOTAM Aviso a los aviadores Notice to airmen 

OACI/ICAO Organización   de   Aviación   Civil 

Internacional 

International Civil Aviation 

Organization 

PANS ATM Procedimientos  para  los  servicios 

de navegación aérea – Gestión del 

tránsito aéreo 

Procedures for Air Navigation 

Services –Air traffic management 

PIRG Grupo regional de  planificación y 

ejecución 

Regional planning and 

implementation group 

PROSAT Pronóstico de saturación PROSAT 

RNAV Navegación de área/Área 

Navigation – RNAV Route: Ruta 

de navegación de área 

Area navigation route 

RNP Performance de navegación 

requerida 

Required navigation performance 

SID Salida normalizada por 

instrumentos 

Standard instrument departure 

STAR Llegada normalizada por 

instrumentos 

Standard instrument arrival 

SYNCHROMAX SYNCHROMAX SYNCHROMAX 

TBD A ser determinado To be determined 

TELCON Teleconferencia Telephone conference 

TFMS Sistema de gestión de la afluencia 

del tránsito (previamente, ETMS) 

Traffic   Flow   Management  System 

(previously called ETMS) 

TMA Área de control terminal Terminal control area 

TMC Coordinador de la gestión del 

tránsito 

Traffic Management Coordinator 

TMI Iniciativa de gestión del tránsito Traffic management initiative 

TWR Torre de control Control tower 

WSO Oficina del Servicio Meteorológico Weather Service Office 

WWW Red mundial World Wide Web 



 

51 
 

ANEXO 2 

LISTA DE DEFINICIONES 

El desarrollo de este documento se basa en la comprensión de importantes términos y 

expresiones que aparecen descritos a continuación: 

Partes involucradas en la ATFM – La comunidad de las partes involucradas en la ATFM 

incluye a las organizaciones, organismos o entidades que podrían participar, colaborar y 

cooperar en la planificación, desarrollo, utilización, regulación, operación y mantenimiento del 

sistema ATFM. 

Entre éstas, 

figuran: 

El  conjunto  de  aeródromos  -  Las  autoridades  de  control  de  tránsito  aéreo,  la  jefatura  

del aeródromo, los explotadores comerciales, militares y de la aviación general, y otras partes 

involucradas en la  provisión y  operación de la  infraestructura física  necesaria para apoyar 

el despegue, aterrizaje y servicios de escala de las aeronaves. 

Los proveedores del espacio aéreo – Se refiere, en términos generales, a los 

Estados/Territorios Contratantes, en su calidad de dueños del espacio aéreo legalmente 

facultados para permitir o negar el acceso a su espacio aéreo soberano.  También se puede 

aplicar el término a organizaciones del Estado a las cuales se les ha asignado la 

responsabilidad de establecer las normas y lineamientos para el uso del espacio aéreo. 

Usuarios del espacio aéreo – Se refiere a los explotadores comerciales, militares y de la 

aviación general que utilizan el espacio aéreo soberano de los 

Estados/Territorios/Organizaciones. 

Proveedores  de  servicios  ATM  -  Todas  las  organizaciones  y  el  personal  (por  ejemplo, 

controladores, ingenieros, técnicos) involucrados en el suministro de servicios ATFM a los 

usuarios del espacio aéreo. 
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Aviación militar – Se refiere al personal, aeronaves y equipos de las organizaciones militares 

que desempeñan un papel primordial en la seguridad de los Estados/Territorios. 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) – Considerada la única organización 

internacional  capaz  de  coordinar  eficientemente  las  actividades  de  implantación  de  la  

ATM mundial. 

Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) – Un servicio establecido con el objetivo de 

contribuir a la circulación segura, ordenada y expeditiva del tránsito aéreo, asegurando un 

máximo uso de la capacidad ATC y la compatibilidad entre el volumen de tránsito y las 

capacidades declaradas por la autoridad ATC correspondiente. 

Gestión del tránsito aéreo (ATM) – Un servicio que comprende la gestión del espacio aéreo, la 

gestión de afluencia del tránsito aéreo y los servicios de tránsito aéreo. 

La  comunidad  ATM  -  Todas  las  organizaciones,  organismos  o  entidades  que  podrían  

participar, colaborar y cooperar en la planificación, desarrollo, uso, regulación, operación y 

mantenimiento del sistema ATM. 

Sistema de gestión del tránsito aéreo – Un sistema que brinda ATM a través de la integración 

y cooperación del personal, la información, la  tecnología, las instalaciones y los servicios.  

También comprende el apoyo de las comunicaciones, navegación y vigilancia de a bordo y 

basadas en el espacio. 

Volumen de tránsito aéreo – La cantidad de aeronaves dentro de un determinado espacio aéreo 

o área de movimiento de aeródromo dentro de un determinado período de tiempo. 

Capacidad (para fines de la ATFM) – La cantidad máxima de aeronaves que pueden tener 

cabida en un espacio aéreo o aeródromo definido (rendimiento) en un determinado período de 

tiempo. 

Capacidad declarada (para fines de la ATFM) – Una medida de las posibilidades con que 

cuenta el sistema ATC o cualquiera de sus subsistemas o puestos de operación para 

proporcionar servicio a las aeronaves en el desarrollo de las actividades normales.  Se expresa 
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en función del número de aeronaves que entran en una parte especificada del espacio aéreo en 

un determinado período de tiempo, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, la 

configuración de la dependencia ATC, el personal y equipos disponibles, y cualquier otro factor 

que pudiera afectar la carga de trabajo del controlador responsable por el espacio aéreo. 

Centro regional ATFM –  Una dependencia de gestión de afluencia responsable por la  

gestión de afluencia del tránsito aéreo en múltiples centros de control de área. 

Toma de decisiones en colaboración – Una filosofía de operaciones y las tecnologías 

asociadas que permiten a los encargados de gestionar el tránsito y a los representantes de la 

industria aeronáutica responder oportunamente a las restricciones del sistema del espacio aéreo. 

Demanda – La cantidad de aeronaves que solicitan el uso del sistema ATC en un determinado 

período de tiempo. 

Eficiencia  -  La  relación  entre  el  costo  del  vuelo  ideal  y  el  costo  del  vuelo  con  

restricciones de procedimiento. 

Dependencia de gestión de afluencia (FMU) – Las FMU monitorean y equilibran las 

afluencias de tránsito dentro de sus zonas de responsabilidad, de conformidad con las directivas 

de gestión del tránsito. Se delega a la FMU la autoridad de dirigir las afluencias de tránsito e 

implantar las TMI aprobadas conjuntamente con, o por indicaciones de, la autoridad de 

vigilancia. 

Puesto de gestión de afluencia (FMP) – Un puesto establecido en una dependencia de control 

de tránsito apropiada con el fin de garantizar la interfaz necesaria entre las funciones ATFM 

locales y otras FMU y/o una dependencia centralizada ATFM. 

Área homogénea ATM – Un espacio aéreo con un interés ATM común, basado en 

características similares de densidad de tránsito, complejidad, requisitos de infraestructura del 

sistema de navegación aérea y otras consideraciones especificadas, donde un plan común 

detallado impulsará la implantación de la ATFM. 

Flujo de tránsito principal – La concentración de un volumen significativo de tránsito aéreo 

en las mismas trayectorias de vuelo o en trayectorias similares. 
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Zona de encaminamiento – Una zona que abarca uno o más flujos de tránsito principales, 

definida con el fin de desarrollar un plan detallado para la implantación de sistemas y 

procedimientos ATM. 

Iniciativas de gestión del tránsito – Técnicas utilizadas por los encargados de la gestión del 

tránsito para lograr un equilibrio entre la demanda de tránsito aéreo y la capacidad disponible. 
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ANEXO 3  

“ANEXO 11: GESTION DE TRANSITO AEREO” 

 



 

56 
 

 

 



 

57 
 

 

 



 

58 
 

 

 

 



 

59 
 

ANEXO 4 

“GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO- DOC. 4444 – ATM/501” 

PREÁMBULO 

1. Antecedentes 

2. Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del 

tránsito aéreo (PANS-ATM) 

Provienen de la evolución progresiva de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea —Control de tránsito aéreo (PANS-ATC), formulados por el Comité de control de tránsito 

aéreo de la Conferencia internacional sobre la organización del servicio de ruta del Atlántico 

septentrional (Dublín, marzo de 1946). 

1.2 Como consecuencia de la revisión de los procedimientos originados por parte de la 

Conferencia internacional sobre la organización de los servicios de ruta europeo-mediterránea 

(París, abril mayo de 1946), se publicó una segunda revisión. 

1.3 La tercera edición de los PANS-ATC se preparó en 1947 como resultado de la Segunda 

Conferencia del Departamento del reglamento del aire y control de tránsito aéreo (RAC) 

(Montreal, diciembre de 1946-enero de 1947). 

1.4 Aplicados originariamente con un criterio regional, los PANS-ATC fueron aplicados con 

carácter mundial a partir del 1 de febrero de 1950. 

1.5 Se dio a la cuarta edición (1951) el título Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea — Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo (PANS-RAC) en virtud de las 

recomendaciones de la Cuarta 

Conferencia del Departamento del reglamento del aire y control de tránsito aéreo (RAC) 

(Montreal, noviembre diciembre de 1950). Este título refleja mejor el hecho de que la 

publicación incluye ciertos procedimientos aplicables a los pilotos y varios más relacionados con 

la facilitación de servicios de información de vuelo y de alerta, a más de los que se refieren 

concretamente al funcionamiento del servicio de control de tránsito aéreo. 

1.6 La décima cuarta edición (2001), con el nuevo título Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM), constituye una actualización 
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completa de los procedimientos así como una profunda reorganización del contenido. El nuevo 

título refleja que se han incorporado al documento disposiciones y procedimientos relacionados 

con la gestión de la seguridad de los servicios de tránsito aéreo y con la gestión de la afluencia 

del tránsito aéreo. 

1.7 Periódicamente se publican nuevas ediciones. En la Tabla A se indica el origen de cada 

edición publicada a partir de 1946 y las enmiendas consiguientes, junto con una lista de los 

asuntos principales, las fechas en que las enmiendas fueron aprobadas por el Consejo y las fechas 

en que comenzaron a ser aplicadas. 

3. Alcance y finalidad del documento 

2.1 Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo 

(PANS-ATM) complementan las normas y métodos recomendados contenidos en el Anexo 2 — 

Reglamento del aire, y en el 

Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo. En caso necesario, pueden suplementarse con los 

procedimientos regionales contenidos en los Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 

7030). 

Nota 1. — Aunque estos procedimientos están principal- mente destinados al personal de los 

servicios de tránsito aéreo, las tripulaciones de vuelo deberían familiarizarse con los 

procedimientos que figuran en los siguientes capítulos del documento 

PANS-ATM      (vii)      22/11/07 
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(viii)        Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM) 

Capítulos 3 a 9, 12 a 15, Capítulo 16, Secciones 16.3, 16.5 y 16.6 y Apéndices 1, 2, 4 y 5. 

Nota 2. — 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 este 

documento 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. Cuando un vuelo IFR es guiado por vectores o se le ha dado una ruta directa que 

desvía a la aeronave de una ruta ATS, se aplican los procedimientos que figuran en el Capítulo 

8, 8.6.5.2. 

2.2 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, 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. 

4. Carácter 

3.1 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. 

3.2 Aunque los PANS puedan contener textos que lleguen a convertirse en normas y métodos 

recomendados 

(SARPS), cuando hayan adquirido la madurez y estabilidad necesarias para que se adopten como 

tales, también pueden incluir textos preparados a manera de ampliación de los principios básicos 

contenidos en los SARPS correspondientes, y cuyo fin primordial es ayudar a los usuarios en la 

aplicación de dichos SARPS. 

5. Implantación 

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 
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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. 

6. Publicación de diferencias 

5.1 Los PANS no tienen el carácter de las normas adoptadas por el Consejo como Anexos al 

Convenio y, en consecuencia, no es aplicable a ellos la obligación que impone el Artículo 38 del 

mismo, de notificar diferencias respecto a los procedimientos que no vayan a aplicarse. 

5.2 No obstante, se recuerda a los Estados lo prescrito por las disposiciones del Anexo 15 

relativas a la inclusión, en sus publicaciones de información aeronáutica, de listas de diferencias 

significativas entre sus procedimientos y los procedimientos pertinentes de la OACI. 

     7. Promulgación de información 

El establecimiento, supresión o cambios de instalaciones, servicios y procedimientos que afecten 

a las operaciones de aeronaves, y proporcionados de conformidad con los procedimientos 

especificados en este documento, deberían notificarse y efectuarse de acuerdo con lo dispuesto 

en el Anexo 15. 

19/09 
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Núm. 2 

Preámbulo            (ix) 

7. Contenido del documento 

El Capítulo 1 contiene las definiciones. 

El Capítulo 2 contiene disposiciones y procedimientos relativos a la seguridad en la gestión de 

los servicios de tránsito aéreo. 

El Capítulo 3 contiene disposiciones y procedimientos aplicables a la gestión y afluencia del 

tránsito aéreo. 

El Capítulo 4 contiene disposiciones y procedimientos aplicables a los servicios de tránsito 

aéreo. 

El Capítulo 5 contiene disposiciones y procedimientos aplicables a la separación de aeronaves. 

El Capítulo 6 contiene disposiciones y procedimientos aplicables a las aeronaves que llegan y a 

las aeronaves que salen. 

El Capítulo 7 contiene disposiciones y procedimientos aplicables por las dependencias de control 

de tránsito aéreo que suministran servicio de control de aeródromo. 

Nota. — Los procedimientos relativos a las luces aeronáuticas de superficie se han incluido en 

el Capítulo 7 

(Sección 7.15) puesto que se relacionan en su mayor parte con los aeródromos. Sin embargo, se 

observará que se incluyen todas las luces aeronáuticas de superficie, estén o no en el aeródromo 

o en sus cercanías, y que toda la 

Sección 7.15 se aplica a todos los aeródromos, suministren o no servicio de control de 

aeródromo. 

El Capítulo 8 contiene procedimientos aplicables por las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo que utilizan radar para el desempeño de sus funciones. 

El Capítulo 9 contiene procedimientos aplicables por las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo que suministran servicio de información de vuelo y servicio de alerta. 
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El Capítulo 10 contiene procedimientos relativos a la coordinación que ha de efectuarse entre 

dependencias de los servicios de tránsito aéreo, entre puestos de control de dichas dependencias, 

y entre dichas dependencias y las correspondientes estaciones de telecomunicaciones 

aeronáuticas. 

El Capítulo 11 contiene procedimientos relativos a los mensajes de los servicios de tránsito aéreo 

que son necesarios para el funcionamiento eficaz de dichos servicios. 

El Capítulo 12 contiene la fraseología típica que debe emplearse para suministrar servicios de 

tránsito aéreo, dispuesta en grupos que se relacionan con las distintas fases de los servicios de 

tránsito aéreo, en las que generalmente se emplea. 

El Capítulo 13 contiene procedimientos relativos a los servicios de vigilancia dependiente 

automática — contrato (ADS-C). 

El Capítulo 14 contiene procedimientos relativos a las comunicaciones por enlace de datos 

controlador-piloto (CPDLC). En el Apéndice 5 se reproduce la serie de mensajes CPDLC 

relacionada. 

El Capítulo 15 contiene procedimientos relativos a emergencias, fallas de comunicaciones e 

imprevistos. 

El Capítulo 16 contiene procedimientos aplicables a operaciones aéreas especiales, a notificación 

de incidentes y a planes de vuelo repetitivos. 

22/11/07 
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ANEXO 5 

REGLAMENTO SOBE EL SERVICIO DE TRANSITO AEREO 
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ANEXO 6 

CIRCULAR INSTRUCIVO 

APLICACION DE LA TABLA DE CONTROL DE AFLUENCIA 
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ANEXO 7 

TABLA “SLOT” AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO” 

 


