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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AASANA Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea. 

 

ACCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una 

aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la 

intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el 

caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para 

desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el 

vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal. 

 

AERÓDROMO  Es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, partida o movimiento de 

aeronaves. Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o intensidad de 

movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Aquellos aeródromos provenientes del o con 

destino al extranjero, donde se presten servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se 

denominan aeródromos o aeropuertos internacionales. 

 

ACC Servicio de control de área 

 

AFIS Servicio de información de vuelo de aeródromo. 

 

AFS Servicio fijo aeronáutico. 

 

AFTN Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas. 

 

A/G Aire a tierra. 

 

AGA Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres. 

 

AIP Publicación de Información Aeronáutica. 

AIS Servicio Información Aeronáutica. 
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ALERFA  Fase de alerta. 

 

ALTN Alternativa (aeródromo de) 

 

AP Aeropuerto 

 

APCH Aproximación 

 

APN Plataforma 

 

APP Oficina de control de aproximación o control de aproximación o servicio de control de 

aproximación 

 

ÁREA DE ESTACIONAMINETO DE AERONAVES  Área de la plataforma destinada a la 

llegada de las aeronaves. 

 

ÁREA DE MANIOBRAS. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

 

ÁREA DE MOVIMIENTO  Es la parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, el 

aterrizaje y el rodaje de aeronaves, está integrada por el área de maniobras y la plataforma. 

 

ARO  Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. 

 

ATC  Control de tránsito aéreo (en general). 

 

ATCO Controlador de tránsito aéreo. 

 

ATFM Organización de la afluencia del tránsito aéreo. 
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ATM Gestión del tránsito aéreo 

 

ATN  Red de telecomunicaciones aeronáuticas. 

 

ATS  Servicio de tránsito aéreo. 

 

ATZ Zona de tránsito de aeródromo 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA Se refiere a la entidad nacional encargada de supervisar y 

regular la aeronáutica civil de cada país. La autoridad aeronáutica basa sus reglamentos en los 

convenios internacionales de derecho aeronáutico que son ratificados por cada país. 

   

AVSEC  Seguridad de la Aviación Civil. 

 

AWY Aerovía. 

 

CALLE DE RODAJE Es parte de la infraestructura del "lado de aire" (del inglés airside), la cual 

permite conectar las zonas de hangares y terminal con la pista de aterrizaje. Dependiendo del país, 

la terminología para referirse a los mismos elementos varía sustancialmente y por eso recibe tantos 

nombres. Usualmente están pavimentadas en asfalto u hormigón, aunque los aeródromo más 

pequeños y menos importantes utilizan a veces grava o hierba. 

 

CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMO  Los Estados certificarán, mediante un marco normativo 

apropiado, los aeródromos utilizados para operaciones internacionales de conformidad con las 

especificaciones contenidas en el Anexo 14 y otras especificaciones pertinentes de la OACI. 

 

CLAVE DE REFERENCIA La clave de referencia aeroportuario indica los tipos de aeronaves 

que pueden operar en un determinado aeropuerto. 

 

COLISIÓN  Encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en 

movimiento. 
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CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO El servicio de control de tránsito aéreo, también conocido 

por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic Control), se presta por los países firmantes de la 

Convención de Chicago que dieron origen a la creación de la OACI/ICAO en los términos 

especificados por las normas de esta organización internacional. Los dos factores por los cuales en 

un aeropuerto se requiere el Control de Tránsito Aéreo ATC son la seguridad y la eficiencia. 

 

CTR  Zona de control. 

 

DEST Destino. 

 

DETRESFA  Fase de peligro. 

 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

EAT Hora prevista de aproximación. 

 

EET Duración prevista. 

 

EMERG Emergencia. 

 

ELEVACIÓN DE AERÓDROMO Es la elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 

 

EQUIPO DE ASISTENCIA EN TIERRA equipo utilizado para todos los servicio de asistencia 

en tierra a la aeronave. 

 

ESPACIO AÉREO Espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como 

sobre agua, regulada por un país en particular. Existen cuatro tipos de espacio aéreo: controlado, no 

controlado, espacio aéreo de uso especial, y otros. El tipo de espacio aéreo es definido dependiendo 

del movimiento de aeronaves, el propósito de las operaciones que aquí se conducen, y el nivel de 

seguridad requerido. 
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ETA  Hora prevista de llagada o estimo llagar a las... 

 

ETD  Hora prevista de salida o estimo salir a las... 

 

EXPLOTADOR DE AERÓDROMO persona jurídica o natural responsable de la administración 

de un aeródromo. 

 

FIC Centro de información de vuelo. 

 

FIR Región de información de vuelo. 

 

FIS Servicio de información de vuelo. 

 

FIZ Zona de información de vuelo  

 

FLIGHT SAFETY FOUNDATION Es una organización independiente, sin fines de lucro, 

organización internacional en relación con la investigación, la educación, la defensa y la edición en 

el campo de la seguridad aérea. 

 

FOD Daños por objetos extraños en los aeropuertos puede causar daños que cuesta a las aerolíneas, 

aeropuertos y arrendatarios aeropuerto millones de dólares cada año. 

 

FREQ Frecuencia. 

 

G/A Tierra a aire. 

 

G/A/G Tierra a aire y aire a tierra. 

HANDLING servicio de asistencia en tierra a aeronaves. 
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IATA  La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Es el instrumento para la cooperación 

entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo 

en beneficio económico de sus accionistas privados. 

 

IFR  Reglas de vuelo por instrumentos. 

ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos. 

 

INCERFA Fase de incertidumbre. 

 

INCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 

accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

 

INTL Internacional. 

 

METAR  Informe meteorológico aeronáutico ordinario (en clave meteorológica aeronáutica). 

 

MOTOR TURBOREACTOR  Sistema de propulsión de la aeronave. 

 

NDB  Radiofaro no direccional. 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN SSEI  Es el nivel de protección SSEI, que ha de proporcionarse en los 

Aeródromos, para los efectos de salvamento, rescate y extinción de incendios, será apropiado a la 

categoría del Aeródromo. 

 

NOTAM Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al 

establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio 

procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las 

operaciones de vuelo. 
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OACI La Organización de Aviación Civil Internacional o OACI, también se conoce como 

Organización Internacional de Aeronáutica Civil, (por sus siglas en inglés International Civil 

Aviation Organization o ICAO). 

 

OPR Operador (explorador) u operar (explotar) o utilización u operacional. 

 

O/R A solicitud 

  

PAPI Indicador de trayectoria de aproximación de precisión 

 

PLATAFORMA Es parte de un aeropuerto, es normalmente la zona donde los aviones son 

estacionados, descargados y cargados, repostados o embarcados. Aunque el uso de la plataforma 

está cubierto por regulaciones, como iluminación en los vehículos, es normalmente más accesible 

para los usuarios que la pista de aterrizaje o la calle de rodaje. Sin embargo, la plataforma no está 

normalmente abierta al público general y se requiere estar en posesión de una TIAA para tener 

garantizado el acceso. 

 

RAB  Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

 

RIESGO Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. 

 

RTF Radiotelefonía 

 

RWY  Pista 

 

SAT  servicio de asistencia en tierra. 

 

SEGURIDAD OPERACIONAL  Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 

los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un 

proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA incluye todos los servicios de que es provista una 

aeronave desde que aterriza hasta su posterior partida. En la mayoría de los casos las aerolíneas 

tienen, al menos en sus estaciones base, una división dedicada al manejo en tierra de sus aeronaves. 

También existen compañías de dedicadas exclusivamente a brindar servicio de manejo en tierra a 

aeronaves en todo el mundo. 

 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS Son aquellos servicios prestados por los operadores de 

servicios aeroportuarios dentro y fuera de plataforma, vinculados a servicios prestados directamente 

a aeronaves o con ocasión del transporte aéreo, cuando para su ejecución se utilizan equipos e 

infraestructura especializada. 

 

SPECI Informe meteorológico especial de aeródromo (en clave meteorológica). 

 

SSEI Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. 

 

UTC Tiempo universal coordinado. 

 

VFR  Reglas de vuelo visual 

 

VOR  Radiofaro omnidireccional VHF 

 

VSA Por referencia visual al terreno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 



1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

AFIS es el acrónimo inglés de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo, servicio 

que es prestado por un operador convenientemente entrenado. Proporciona a los pilotos 

información tanto de las condiciones meteorológicas como de otros tráficos presentes en las 

inmediaciones del aeropuerto en cuestión y otros datos relevantes. Bien distinto de lo que 

ofrece el servicio de control en el que, además, se proporcionan las instrucciones necesarias 

sobre lo que puede y debe hacer una aeronave tanto en aproximación como en despegue y 

en el área de maniobras de un aeropuerto para separarla de otras aeronaves, vehículos y 

obstáculos. De modo, que AFIS es el término utilizado para describir “el suministro de 

información útil para conducir de forma segura y eficaz el tráfico de aeródromos 

designados para ser utilizados por la Aviación General internacional, donde la autoridad 

de los servicios de tránsito aéreo apropiada determina que la provisión del servicio de 

control de aeródromo no está justificada, o no lo está en todo o parte del horario operativo 

del aeropuerto”. Con la salvedad de que el AFIS no está creado para ser utilizado en 

aeródromos designados como regulares o de alternativa para las operaciones de transporte 

aéreo comercial internacional. 

 

En estas condiciones un aeródromo puede tener, según el horario y la afluencia de tráfico, 

dos personalidades, una ATC y otra AFIS o sólo una de ellas si así se determina, por lo 

que “la autoridad ATS apropiada deberá tener en consideración el tipo de tráfico aéreo 

implicado, su densidad, las condiciones meteorológicas y topográficas, y otros factores que 

puedan ser pertinentes para la seguridad y la eficiencia”, debiéndose incorporar al AIP 

toda la información necesaria: límites laterales y verticales, identificación del aeródromo, 

días y horas de funcionamiento de la dependencia AFIS, etc. 

 

Por lo que se refiere a la densidad de tráfico, ésta debe ser inferior a lo que se conoce como 

“Reducida”, que es la que tiene lugar cuando el número de movimientos durante la hora 

punta media no es superior a 15 aviones por pista, o típicamente inferior a un total de 20 

movimientos en el aeródromo (nota: el número de movimientos durante la hora punta 



2 

 

media es la media aritmética del año del número de movimientos durante la hora punta 

diaria. Cada despegue y cada aterrizaje constituyen un movimiento). 

Hace varios años atrás saltó a la palestra informativa mundial este acrónimo aeronáutico al 

que se le otorgaron numerosas bondades, especialmente de índole financiero. Aunque el 

debate de fondo se centraba en si el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo 

(AFIS) era igual de seguro que el Control del Tráfico Aéreo (ATC) y la cuestión 

determinante era si el ahorro justificaba el cambio de servicio en los aeropuertos. 

 

A partir del incremento en la demanda del uso del transporte aéreo, los aeropuertos se han 

visto en la necesidad de mejorar los servicios de control de tránsito aéreo e información de 

vuelo de aeródromo que se brindan a los operadores. Como consecuencia de esto las 

operaciones en los aeropuertos y aeródromos han provocado la necesidad de estratificar a 

estos en dos categorías la primera donde se preste servicio de control de tránsito aéreo y la 

segunda donde solo se brinde información de vuelo de aeródromo de manera oportuna y 

efectiva. 

 

La OACI ya en la década de los 80 da parámetros acerca de cómo los estados deberían 

implementar un servicio de información de vuelo de aeródromo, siguiendo algunos pasos y 

requisitos previos que estos deben cumplir. 

 

Por otro lado la región sud Americana en cuanto a los estados se refiere ya implementaron 

el Servicio de Información de vuelo de Aeródromo, al igual que los estados de Europa y ni 

que decir de los estados de Norte América, donde estas experiencias se convierten en una 

referencia para poder realizar una implementación de este tipo.  

 

Así mismo el número de operaciones por día que presentan algunos aeródromos dentro de 

la región de información de vuelo La Paz no justifica la prestación de servicio de control de 

tránsito aéreo propiamente dicho como se lo ha venido haciendo hasta ahora, puesto que la 

densidad de transito es muy baja. 
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1.2 ANTECEDENTES  

 

El Estado Boliviano es signatario de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI),  el Estado mediante la autoridad aeronáutica competente (AAC), en este caso la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como la Institución Técnica, normativa y 

fiscalizadora,  asume todos los compromisos referentes a la actividad de la aviación civil 

nacional e internacional,  así mismo el Estado debe designar una institución certificada por 

la autoridad aeronáutica competente encargada de prestar los servicios de tránsito aéreo de 

acuerdo a lo que establece las normas y métodos recomendados de la OACI, esta prestadora 

de servicios tendrá a su cargo el proveer; 

 

1. Servicio de control de tránsito aéreo 

2. Servicio de información de vuelo  

3. Servicio de alerta 

 

En los aeródromos de Bolivia en la actualidad se prestan estos servicios sin embargo no 

está implementado en el servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) y cual la 

forma de proceder en relación a este servicio para conseguir la operación segura del vuelo. 

 

El transito IFR y VFR en todos los aeródromos de Bolivia en los últimos años han tendido 

a incrementar, razón por la cual es necesario replantear los alcances de los servicios de 

tránsito aéreo brindados en los distintos aeródromos, de tal manera que el servicio prestado 

a estos sea el más adecuado de acuerdo a los parámetros que establece el manual de 

planificación de los servicios de tránsito aéreo de la OACI 

 

Así mismo la circular 211-AN/128 contiene material guía que fue desarrollado por el 

Comité de Navegación Aérea de la OACI. En ella se especifica que los aeródromos 

utilizados por la Aviación General internacional donde el tipo y densidad de tráfico 

claramente no justifique la provisión de un servicio de control de aeródromo, la provisión 

de un servicio de información de vuelo de aeródromo sería lo recomendable. 
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En la misma, se expone claramente que su implantación debe hacerse cuando “sea 

necesario pasar de ningún servicio de tránsito aéreo a uno de información (AFIS) si el de 

control (ATC) no se justifica según criterio de la autoridad ATS responsable”. Deja claro 

también esa circular, que si un aeródromo es frecuentado por la Aviación General 

internacional no debería ser utilizado como aeródromo de destino o de alternativa para el 

transporte aéreo comercial regular internacional, ya que de hacerse debería proporcionarse 

servicio de control de aeródromo en el mismo. 

Por otro lado, la circular recalca que se espera que los Estados, cuando determinen que el 

AFIS es el adecuado para un determinado aeródromo, darán el mismo peso a las 

consideraciones de seguridad que cuando planifican otras instalaciones o servicios. Se 

señala también que el AFIS será proporcionado a la Aviación General en el área de 

maniobras –pista y calles de rodaje- y en las proximidades del aeródromo. Debiendo 

establecerse un espacio aéreo circundante de protección que debe coincidir con el mismo 

que tendría si fuera espacio aéreo controlado, o incluso superior, que se denomina Zona de 

Información de Vuelo (FIZ). El servicio AFIS, que se presta desde un local ubicado en el 

propio aeródromo –no tiene necesariamente que ser una torre de control-, se identificará 

claramente como dependencia AFIS con distintivo de llamada radio “información de 

aeródromo”. Proporciona servicio de información y servicio de alerta, pero no control. 

 

En tanto el presente trabajo tiene como objeto el proponer la implementación gradual del 

Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) en los aeródromos de Bolivia.  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la propuesta de implementación del Servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo (AFIS) en aquellos aeropuertos de Bolivia  en los que se justifique dada su baja 

densidad de tráfico y que cumplan con los criterios establecidos por las normas y métodos 

recomendados de la OACI y el manual de planificación de los servicios de tránsito aéreo, 

mediante una norma técnica que regule la operación de estos.  
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar y recopilar información sobre los aeródromos de Bolivia   

 Elaborar cuadros estadísticos sobre afluencia de tránsito aéreo de los aeródromos de 

Bolivia  

 Elaborar cuadros estadísticos sobre reglas de vuelo con las que operan las aeronaves 

en los aeródromos de Bolivia 

 Elaborar cuadros estadísticos de todas las aeronaves que operan en Bolivia y las 

bases de estas. 

 Análisis documental para obtener directrices que permitan guiar la clasificación de 

los aeródromos AFIS 

 Determinar  las categorías de aeronaves que operan en los aeródromos de Bolivia. 

 Establecer las fases de estudio aeronáutico de seguridad para la implementación del 

Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo  

 Desarrollar estrategias de eliminación o mitigación de los riesgos identificados. 

 Desarrollar la propuesta de enmienda a la reglamentación aeronáutica Boliviana con 

referencia a los Servicios de Tránsito Aéreo 

 Desarrollar la norma técnica complementaria para la implementación del Servicio 

de Información de Vuelo de Aeródromo 

 Establecer el contenido mínimo que debe contener el manual de dependencia AFIS 

 Establecer los aeródromos donde se debe prestar servicio de tránsito aéreo en forma 

de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo.   

 Establecer los aeródromos donde se debe prestar servicio de transito aéreo en forma 

de Control de Tránsito Aéreo.   
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (Doc. 9426) de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los parámetros y criterios 

en los cuales los estados contratantes deben basar los servicios que deben prestar en 

relación a los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), siendo de tal forma que estos deben 

cumplir los objetivos identificados para la mitigación del riesgo en cuanto a la seguridad de 

la operación durante el vuelo, para lo que se propone prestar el Servicio de Información de 

Vuelo de Aeródromo (AFIS) en aeródromos donde cumplan las características necesarias 

para este cometido.     

 

De acuerdo al documento 9426 debemos señalar que, según sean las condiciones del 

tránsito, la provisión de ciertos aspectos del servicio ATS puede limitarse a las horas o 

períodos cuando el servicio en cuestión se necesite en realidad, y que, fuera de esas horas o 

períodos, se proporcione un servicio más limitado; por ejemplo, en el caso de un APP se 

proporcione solamente control de aeródromo o servicio de información de vuelo de 

aeródromo (AFIS). Sin embargo, el recurrir a esos arreglos presupone que en ninguna 

circunstancia esto pueda mermar la seguridad del vuelo o producir otras consecuencias que 

tengan un efecto demasiado perjudicial para los vuelos realizados en esas condiciones.  

 

La baja afluencia de tránsito aéreo con la que cuentan algunos aeródromos en Bolivia no 

justifica el prestar un servicio de control de tránsito aéreo para lo que sería más conveniente 

prestar un servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) en concordancia con las 

recomendaciones de la OACI de acuerdo a la circular 211-AN/128 enunciada el año 1988. 

 

Por otro lado precautelando la seguridad del vuelo bajo determinadas condiciones debería 

prestarse este servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS)  en todos los 

aeródromos de Bolivia, por ejemplo ante la implementación de un plan de contingencia. 
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1.6. ALCANCE 

 

La presente propuesta de implementación del servicio de información de vuelo de 

aeródromo  AFIS está dirigida a todo aquel aeródromo dentro del territorio boliviano que 

cuente con las características necesarias para prestar el mencionado servicio y para 

cualquier otro aeródromo que este en proyección. 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil designará los aeródromos y las zonas de 

información de vuelo en las que se prestará este servicio, en base a los resultados de los 

estudios aeronáuticos pertinentes que previamente deberá presentar el prestador de los 

Servicios de Tránsito Aéreo (ATS).  

 

El servicio AFIS se presta desde una dependencia ubicada en el aeródromo, identificada 

claramente como "dependencia AFIS". Esta dependencia proporciona Servicio de 

Información de Vuelo y Servicio de Alerta, es decir, información útil para la guía segura y 

eficaz de las aeronaves que operan en el aeropuerto y la zona de información de vuelo 

establecida alrededor del mismo para este fin. Es responsabilidad de los pilotos utilizar este 

servicio para mantener la separación correcta de conformidad con el reglamento del aire. 

 

Así  mismo un aeródromo ya sea actualmente operando y/o en proyección puede prestar en 

determinadas horas Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo y en otras servicio de 

Control de Tránsito Aéreo, según los resultados que se obtengan del estudio aeronáutico de 

seguridad que se realice para el aeródromo, o cuando se necesite actualizar este estudio en 

función a la densidad de tránsito fundamentalmente y los factores que se detallan en el 

desarrollo de la presente propuesta. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL  
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2.1  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 CIRCULAR 211 – AN/128 DE LA OACI 

 

La circular 211 – AN/128 es publicada en el año 1988 por el secretario general de la OACI, 

el propósito de esta publicación fue introducir estandarizaciones en relación a los 

aeródromos AFIS dentro del suministro internacional para los vuelos. 

 

Las siguientes son algunas preguntas que fueron dirigidas dentro de esta circular: 

 

¿Qué es el Servicio De Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS)? 

 

¿Cuáles son sus limitaciones? 

 

¿Qué información se debe proporcionar? 

 

¿Qué tipo o habilidades son requeridas para proveer el Servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo (AFIS)?  

 

Esto  tuvo que ser sugerido como una de las primeras motivaciones detrás del AFIS el 

costo/ beneficio y que esto no siempre es compatible con la seguridad. Este  es 

principalmente un problema de implementación.  

 

2.1.2 PROCEDIMIENTOS AFIS EN EUROPA  

 

La dependencia AFIS suministrará información a las aeronaves en su área de 

responsabilidad para lograr un flujo seguro, ordenado y expeditivo del tránsito aéreo. Los 

operadores AFIS  mantendrán una vigilancia continua mediante la observación visual de 

todas las operaciones de vuelo en el aeródromo y en las inmediaciones del mismo, así como 

de los vehículos y el personal en el área de maniobras. 
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AFIS suministra Servicio de Dirección de Plataforma para gestionar las actividades y 

movimientos de aeronaves en la plataforma. 

 

En los aeródromos AFIS y en sus FIZ asociadas, las aeronaves operarán con plan de vuelo 

y estarán equipadas con radiocomunicación en ambos sentidos. 

 

El piloto establecerá y mantendrá radiocomunicación en ambos sentidos con la dependencia 

AFIS y notificará su posición, nivel y toda maniobra importante e intenciones a dicha 

dependencia. 

 

Con carácter general, el piloto transmitirá toda aquella información que le solicite el AFIS 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Al operar en el aeródromo o en su proximidad, el piloto, basándose en la información 

recibida de la dependencia AFIS y en su propio conocimiento y observaciones, debe decidir 

sobre las medidas a adoptar para garantizar la separación con respecto a las demás 

aeronaves, vehículos terrestres y obstáculos. 

 

El AFIS se limitará a informar convenientemente de la existencia de tránsito, y con dicha 

información el piloto deberá decidir la trayectoria o maniobra a seguir. Independientemente 

de cualquier acción del piloto, el operador AFIS, cuando se aperciba de una situación 

peligrosa en su área de responsabilidad, transmitirá la información al respecto sin demora y 

apropiadamente. 

 

Los planes de vuelo se presentarán conforme a lo establecido en el AIP del estado, no 

obstante, cuando en un aeródromo AFIS no exista oficina de notificación ATS, los planes 

de vuelo podrán presentarse o cerrarse con un informe a la dependencia AFIS del 

aeródromo. El servicio proporcionado por la dependencia AFIS en ese caso, será 

comparable al de una oficina de notificación ATS. 
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2.1.3 PROCEDIMIENTOS AFIS EN SUD AMÉRICA 

 

En consonancia con lo establecido por la OACI dentro del documento 9426 y la circular 

211-AN/128 los estados de Sud América adoptaron medidas para establecer la prestación 

del servicio AFIS dentro de los aeródromos que así lo justifiquen, de acuerdo a los 

parámetros que se establezcan por los estados y sus autoridades competentes, tal es el caso 

de Perú. El cual presta este servició tomando en cuenta los enunciados base de los 

documentos señalados y de la reglamentación vigente de su estado mediante normas 

técnicas que reglamentan el servicio por intermedio la AAC Peruana, también de la misma 

manera lo hace Chile, por mencionar tan solo algunos estados Sud Americanos que prestan 

este servicio.   

 

Al igual que los estados europeos el principal factor para la prestación del Servicio de 

Información de Vuelo de Aeródromo es la densidad de afluencia de tránsito aéreo que 

presenta como característica propia cada aeródromo en cuestión. Siendo esta la base para la 

toma de decisión de cual servicio prestar en el aeródromo ya sea el de Control De Tránsito 

Aéreo o el AFIS. Cabe mencionar que se debe también analizar otros factores que pueden 

llegar a ser decisivos a la hora de elegir el servicio a prestar sobre todo cuando se habla de 

normativa propia del estado. 
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3.1 NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

3.1.1 ANEXO 2 REGLAMENTO DEL AIRE   

 

Las normas contenidas en este documento, junto con las normas y métodos recomendados 

del Anexo 11, regulan la aplicación de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea — Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc. 4444) y los 

Procedimientos suplementarios regionales — Reglamento del aire y servicios de tránsito 

aéreo, contenidos en el Doc. 7030, este último documento en el cual se encontrarán 

procedimientos subsidiarios de aplicación regional. 

 

3.1.2 ANEXO 11 SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO  

 

Las normas y métodos recomendados contenidos en este documento, junto con las normas 

del Anexo 2, regulan la aplicación de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea — Gestión del tránsito aéreo (Doc 4444, PANS-ATM) y de los Procedimientos 

suplementarios regionales — Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo, contenidos 

en el Doc 7030, encontrándose en este último documento los procedimientos de aplicación 

regional. 

 

El Anexo 11 se refiere al establecimiento de los espacios aéreos, dependencias y servicios 

necesarios para fomentar con seguridad el movimiento ordenado y rápido de las aeronaves. 

Se ha hecho una distinción clara entre el servicio de control del tránsito aéreo, el servicio de 

información de vuelo y el servicio de alerta. Su objeto, al igual que el del Anexo 2, es el de 

lograr que el vuelo en las rutas aéreas internacionales se efectúe en condiciones uniformes 

tendientes a incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. 

 

Las normas y métodos recomendados contenidos en el Anexo 11 se aplican a aquellas 

partes del espacio aéreo bajo la jurisdicción de un Estado contratante en las cuales se presta 

servicio de tránsito aéreo, así como en los casos en que un Estado contratante acepte la 

responsabilidad de prestar servicio de tránsito aéreo en alta mar o en espacio aéreo de 
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soberanía indeterminada. El Estado contratante que acepte tal responsabilidad podrá aplicar 

las normas y métodos recomendados en forma compatible con la adoptada para el espacio 

aéreo bajo su jurisdicción. 

 
 

3.1.3 ANEXO 14 VOLUMEN I  DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS 

 

El Anexo 14 es un documento de la OACI en donde se establecen normas y métodos 

recomendados sobre el diseño de los aeródromos. 

 

Como es conocido la OACI es la encargada de estandarizar todos los aeropuertos de los 

Estados Contratantes, de esta manera la OACI garantiza que los aeropuertos de los Estados 

miembros cumplen con los requerimientos mínimos internacionales de operación y 

seguridad, de esta manera se considera que los aeropuertos son seguros, esto no quiere decir 

que nunca ocurrirá ningún incidente y/o accidente, más bien se garantiza que el índice de 

riesgo provocado por un peligro en los aeropuertos es reducido a niveles tolerables y la 

probabilidad de que estos ocurran es mínima. 

 

La piedra angular para estos aeropuertos de los estados contratantes es el Anexo 14 ya que 

como se mencionó antes este trata de las normas y recomendaciones para el diseño de los 

aeródromos, las normas que establecen son de cierta manera obligatorias para los estados 

contratantes y deberán de diseñar los aeropuertos a estas normas o bien, adaptarlos a las 

normas, de la misma manera se dan unas recomendaciones, a lo cual los Estados 

Contratantes están invitados a adaptarlas si es que fuera posible para sus propios 

aeropuertos. 

 

Aunque el Anexo 14 indica condiciones de diseño y construcción, estas condiciones 

siempre están enfocadas a satisfacer los principios ideales de operación de un aeropuerto 

que son: Seguridad, Calidad y Eficiencia. 
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3.1.4 MANUAL DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

DE LA OACI (DOC. 9426 – AN/924)  

 

Este manual no sólo facilita información que podría o debería tenerse en cuenta al formular 

los programas de desarrollo estatales y regionales, sino también texto que podría o debería 

aplicarse directamente a la planificación y funcionamiento de todo servicio de tránsito 

aéreo (ATS). . 

 

A este respecto, el manual abarca los textos de orientación previamente contenidos en 

diversos adjuntos del Anexo 11 -Servicios de Tránsito Aéreo y en los Procedimientos para 

los servicios de navegación aérea –Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo 

(PANS-ATM, Doc. 4444), con los cambios que se han considerado necesarios para tener 

debidamente en cuenta las últimas novedades en la materia y, asimismo, nuevos textos 

relacionados con aspectos importantes de la planificación ATS que antes no se habían 

tomado en consideración. En su mayor parte la nueva información procede de varias 

fuentes. No obstante, esto se ha hecho solamente después de haber determinado que esa 

información era de interés general y que su campo de aplicación no se limitaba 

exclusivamente a determinadas circunstancias. 

 

Como este manual tiene por objeto complementar las disposiciones que rigen los servicios 

ATS previstos en los Anexos 2 y 11, y en los PANS-ATM, tiene que utilizarse 

conjuntamente con esos documentos. Por esto, lo previsto en esos documentos no se reitera 

en el presente manual pero, cuando se ha considerado útil, se ha ampliado al efecto de 

indicar los casos de mayor aplicación práctica. 

 

3.1.5 GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO DE LA OACI (DOC. 4444 – décimo sexta 

edición)  

 

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 
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necesario, pueden suplementarse con los procedimientos regionales contenidos en los 

Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 7030). 

 

Aunque estos procedimientos están principalmente 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: Capítulos 3 a 9, 12 a 15, Capítulo 

16, Secciones 16.3, 16.5 y 16.6 y Apéndices 1, 2, 4 y 5. 

 

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. 

 

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. 

 

3.1.6 PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS REGIONALES (DOC. 7030). 

 

Los procedimientos suplementarios de la OACI (SUPSS) constituyen la parte reglamentaria 

del plan de navegación aérea preparada por las conferencias regionales de navegación aérea 

(RAN) para satisfacer aquellas necesidades de determinadas áreas que no están incluidas en 

las disposiciones de carácter mundial.  

 

Los SUPPS complementan la exposición de requisitos en cuanto a instalaciones y servicios 

contenidos en las publicaciones del plan de navegación aérea. Los procedimientos de 

aplicación mundial se incluyen en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
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Internacional, como normas y métodos recomendados, o en los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea (PANS). 

 

3.1.7 CIRCULAR 211-AN/128 

 

El material guía que contiene esta circular fue desarrollado por el Comité de Navegación 

Aérea de la OACI. En ella se especifica que los aeródromos utilizados por la Aviación 

General internacional donde el tipo y densidad de tráfico claramente no justifique la 

provisión de un servicio de control de aeródromo, la provisión de un Servicio de 

Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) sería lo recomendable. 

 

3.2 NORMATIVA NACIONAL 

 

3.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

Capítulo octavo: distribución de competencias 

 

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 

 

14. Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, 

mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico 

interdepartamental. 

 

Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción: 

 

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 

departamentales. 
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Artículo 302. I Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en 

su jurisdicción: 

 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

 

3.2.2 LEY N° 2902, LEY DE 29 DE OCTUBRE DE 2004 

 

ARTÍCULO 1°. La Aeronáutica Civil en la República de Bolivia se rige por la 

Constitución Política del Estado, por los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos, 

adheridos y ratificados por Bolivia, la presente Ley, sus Reglamentos y Anexos, la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y 

demás normas complementarias; constituyendo de prioridad nacional su desarrollo. 

 

ARTÍCULO 21°. Son aeródromos de uso internacional o aeropuertos internacionales 

aquellos aeródromos públicos destinados a la operación de aeronaves provenientes de o con 

destino al extranjero, en los que se suministren servicios de aduana, zonas francas, 

aeroportuarias, sanidad, migraciones, policía, procedimientos similares y complementarios. 

La autoridad aeronáutica certificará los aeródromos de uso internacional y fijará el régimen 

y condiciones de funcionamiento de los mismos. Los aeródromos son públicos o privados. 

Se consideran públicos los aeródromos habilitados para el uso público, los demás son 

privados. La condición de propietario del inmueble no califica a un aeródromo como 

público o privado. 

 

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de 

Aeropuertos AASANA, que rige por Ley N° 412 de 16 de octubre de 1968, es la encargada 

de proveer servicios de control de tránsito aéreo, protección al vuelo, de radio 

comunicación, meteorología, servicios de rampa, embarque y desembarque de pasajeros, 

equipajes, carga y correo, informes meteorológicos, satelitales y de ayudas visuales. 

 

El Estado a través de esta, planificará la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los 

aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que sea 
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la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional y la defensa nacional, 

igualmente podrá estimular la construcción y funcionamiento de aeródromos privados, 

reservándose la dirección y organización de los servicios de protección al vuelo y de 

seguridad aeroportuaria en tierra. 

 

En el caso de los aeródromos públicos, los procedimientos y mecanismos para su 

financiamiento estarán a cargo del Estado. 

 

ARTÍCULO 22°. Todo aeródromo deberá ser certificado y habilitado por la autoridad 

aeronáutica, a cuyos efectos se aplicarán las normas generales que establezca la 

reglamentación pertinente. La construcción, explotación, operación, equipamiento y 

conservación de los aeródromos públicos o privados pueden ser efectuados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 

ARTÍCULO 156°. El explotador de un aeródromo público será responsable frente a los 

propietarios y explotadores de aeronaves: 

 

a) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de incumplimiento o de 

ejecución parcial o defectuosa de las obligaciones asumidas en los casos de depósito, 

guarda o estacionamiento de dichas aeronaves, excepto en áreas de control privado. 

 

b) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causas de defectos o mal estado 

en el área de movimiento, de sus pistas e instalaciones, cuando dichas aeronaves sean 

utilizadas en actividades específicamente aeronáuticas. 

 

c) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de falta de cumplimiento 

o de ejecución parcial, defectuosa o tardía de sus tareas, por parte del explotador del 

aeródromo o de sus dependientes. 
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3.2.3 RAB 92, REGLAMENTO SOBRE LOS SERVICIOS  DE TRÁNSITO 

AÉREO (segunda edición enmienda 6-A) 

 

La RAB 92 establece:  

 

Los criterios que sigue la AAC, sin perjuicio de las facultades y competencias que le otorga 

la Ley 2902 y en concordancia con las normas y métodos recomendados de OACI, para 

definir la organización del espacio aéreo y para disponer un marco operacional básico que 

garantice el suministro seguro y eficiente de servicios de tránsito aéreo del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

 

Los requisitos técnico-operacionales que deben ser cumplidos por el Proveedor de servicios 

de tránsito aéreo designado, para establecer y suministrar servicios ATS.  

 

La  aplicabilidad al proveedor de servicios de tránsito aéreo y a los administradores de 

aeródromos públicos y privados, explotadores de aeronaves, y personal técnico aeronáutico 

según la materia que les aplique.  

 

3.2.4 PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA DE BOLIVIA (PNAB) 

 

El Plan de Navegación Aérea para el Estado Plurinacional de Bolivia PNAB es un conjunto 

de actividades realizadas para armonizar el avance dinámico de la aeronáutica civil 

Regional y Mundial según el Plan Mundial de Navegación Aérea GANP edición 4ta.  

El PNAB busca que la planificación de la aviación esté más integrada a niveles regional, 

estatal y se examinan las soluciones que se requieren al introducir la estrategia basada en la 

metodología para seguimiento de la modernización de la ingeniería de los sistemas de 

mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU).  

 

Además, se identifican los problemas que se enfrentarán en el futuro inmediato, así como 

los aspectos financieros de la modernización del sistema de aviación. Asimismo, se destaca 
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la importancia cada vez mayor de colaborar y asociarse al dinamismo de la aviación civil 

vaya analizando y solucionando los desafíos multidisciplinarios del futuro.  

 

El desarrollo de la navegación aérea en el país que orienta a las distintas áreas de la 

comunidad aeronáutica en el inmediato (2016), corto (2017-2021)  

 

El presente PNAB responde a:  

 

 Las necesidades de la comunidad aeronáutica, incluyendo el tránsito civil y militar, 

nacional e internacional  

 La compatibilidad de las instalaciones, servicios y procedimientos con los 

recomendados para las operaciones en las áreas adyacentes  

 Al acceso oportuno de los explotadores a la información que necesiten para ejercer 

un control operacional efectivo  

 Los intercambios rápidos de la información necesaria entre las dependencias que 

proporcionan servicios de navegación aérea y entre estas dependencias y los 

explotadores; y a la mejora del desempeño y capacidad de navegación de a bordo 

requerido, considerando asimismo el entorno operacional.  

 

Esta visión está orientada por el Plan Mundial de Navegación Aérea –GANP- de la 

Organización de Aviación Civil Internacional, cuarta edición– OACI- y el Plan de 

Implantación del sistema de navegación basado en el rendimiento para la región SAM 

versión 1.4, de manera que se promueva junto con los Estados vecinos, un sistema integral 

apropiado para la aviación del futuro.  

 

Este Plan de Navegación Aérea para Bolivia está acorde a la Constitución Política del 

Estado en el Art. 298 y atiende al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el 

Marco del desarrollo Integral para Vivir Bien el Pilar 2 Universalización de los servicios 

Básicos 2.4.5 Transporte Aéreo.  
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Este documento de nivel estratégico será tenido en cuenta para la actualización de los 

planes maestros aeroportuarios en cuanto al componente del lado aire del aeropuerto, al 

igual que la infraestructura y servicios proyectados para soportar las actividades en el 

TMA, CTR, SID/STAR y procedimientos de aproximación instrumental y visual.  

Este plan persigue el siguiente objetivo general:  

 

Lograr un sistema de navegación aérea mundial, que sea inter-operable por todos los 

usuarios durante las fases de vuelo y: 

  

 Alcanzar los niveles acordados de seguridad  

 Garantizar operaciones económicas óptimas  

 Ser ambientalmente sostenible y  

 Cubrir los requerimientos nacionales de seguridad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

MARCO TEÓRICO 
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4.1 SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

De acuerdo a la OACI la seguridad operacional es un estado en el que el riesgo de provocar 

daños a las personas o a la propiedad, es reducido a, o mantenido por debajo, de un nivel 

aceptable a través de un proceso continuo de identificación de los peligros y gestión del 

riesgo. 

 

4.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Es la manera en que cada personal de acuerdo a sus funciones, administrará sus recursos de 

manera disciplinada con el objetivo de mitigar los peligros que se encuentren en su 

ambiente de trabajo y conservar los conceptos de seguridad, eficiencia y calidad en 

desarrollo de sus funciones. 

 

4.3 GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (ATM).  

 

Administración dinámica e integrada , segura, económica y eficiente del tránsito aéreo y del 

espacio aéreo, que incluye los servicios de tránsito aéreo, la gestión del espacio aéreo y la 

gestión de la afluencia del tránsito aéreo, mediante el suministro de instalaciones y 

servicios sin discontinuidades en colaboración con todos los interesados y funciones de a 

bordo y basadas en tierra. 

 

4.4 FINALIDAD DEL ATS 

 

Brevemente, puede decirse que la finalidad del ATS, es la siguiente: 

 

a) Prevenir colisiones entre aeronaves en general y entre las aeronaves que se hallen en 

tierra y obstáculos; 

b) Lograr la afluencia expedita y ordenada del tránsito aéreo; 

c) Dar consejo a información necesaria a las aeronaves para que puedan volar 

eficazmente con seguridad; 
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d) Advertir a los servicios de búsqueda y salvamento sobre las aeronaves que necesiten 

asistencia y auxiliarlos en su misión. 

 

A base de esto, es evidente que la palabra clave del ATS es "servicio". Esto significa que, al 

máximo posible, el ATS debería estar a disposición de usuarios y que toda medida que 

tome, que probablemente pueda obstaculizar la intención que tenga cualquiera de sus 

usuarios, sólo pueda justificarse si los resultados de servicios mejores benefician a la 

mayoría de usuarios. No hay que permitir en ningún caso que el ATS tome medidas, que 

afecten a sus usuarios, motivadas exclusivamente por conveniencias propias del ATS. 

 

Además de esto, ya que normalmente el ATS constituye el único servicio terrestre que 

mantiene contacto directo con las aeronaves en vuelo, hay que tener suma diligencia al 

asignar al ATS obligaciones adicionales, emanantes de otras exigencias nacionales, en otras 

palabras, la autorización diplomática de poder desempeñar su cometido encima del 

territorio de algún  

 

Estado, la supervisión de los vuelos, etc., es decir, la seguridad nacional, de modo que la 

actuación del servicio ATS no llegue a un punto en el cual sea difícil que los controladores 

puedan distinguir claramente las distintas calidades con que tengan que actuar. En general, 

la experiencia da a entender que cuantas menos obligaciones adicionales se imponen al 

ATS, en mejores condiciones esta este servicio de lograr su finalidad primor dial. 

 

Consideraciones similares son aplicables a la provisión de información ATS a las aeronaves 

que no dimana directamente de las actividades propias del ATS, por ejemplo, información 

sobre el estado de funcionamiento de instalaciones y servicios ajenos al ATS, información 

meteorológica, etc. 

 

Esa información tiene que proporcionarse al ATS para que este, a su vez, la transmita de 

manera que requiera el mínimo de interpretación y responsabilidad en cuanto a la exactitud 

y oportunidad de los datos de que se trate. 
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4.5 GESTIÓN DE AFLUENCIA DE TRÁNSITO AÉREO (ATFM) 

 

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 ATFM consiste en lograr un equilibrio entre la demanda del tráfico aéreo y la capacidad 

del sistema a fin de garantizar un máximo y eficiente uso del espacio aéreo del sistema. 

Esto se logra asegurando que se utiliza al máximo  posible la capacidad, y que el volumen 

de tránsito aéreo sea compatible con las capacidades declaradas por los proveedores de 

servicios de tránsito aéreo apropiados. 

 

4.6 DIVISIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL ATS 

 

Los servicios de tránsito aéreo se subdividen en tres categorías, a saber: 

 

1) Servicio de control del tránsito aéreo (ATC); 

2) Servicio de información de vuelo (FIS) y 

3) Servicio de alerta. 

 

Sin embargo, conviene comprender claramente que la provisión del servicio de alerta no 

constituye una función aislada sino que más bien forma parte de la provisión del servicio de 

información de vuelo y/o del servicio ATC. Siempre que exista servicio ATC, lo mismo es 

aplicable a la provisión del servicio de información de vuelo excepto en aquellos casos en 

los que, debido a la densidad del tránsito y al volumen de trabajo, el servicio de 

información de vuelo sea proporcionado por personal designado específicamente para este 

fin. 

 

El servicio de control de tránsito aéreo (ATC) se subdivide en tres partes, según a qué fase 

del vuelo se refiera. En los aeródromos y en su vecindad, el ATC normalmente lo 

proporciona el servicio de control de aeródromo, que funciona desde una torre de control, 
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de ahí la abreviatura utilizada (TWR) para designar la torre de control de aeródromo. El 

servicio de control de aproximación (APP) también se proporciona en la vecindad de los 

aeródromos, pero se trata de un servicio que concierne principalmente a los vuelos 

realizados de conformidad con un plan de vuelo ajustado a las reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR) y en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). El 

servicio de control de área (ACC) constituye aquella parte del servicio ATC que se 

proporciona para los vuelos en ruta controlados y que normalmente corresponden a un 

ACC. 

 

La división de responsabilidades entre la TWR y el APP y entre este y el ACC no puede 

determinarse rígidamente porque depende mucho de las condiciones locales, las cuales 

varían de un lugar a otro. Por eso, en cada caso tiene que determinarse teniendo 

debidamente en cuenta las condiciones del tránsito, su composición, los arreglos 

concertados en relación con el espacio aéreo, las condiciones meteorológicas prevalecientes 

y el volumen de trabajo relativo.  

 

No obstante, los arreglos que rijan la división de responsabilidades entre las distintas partes 

constitutivas del servicio ATS, no deben resultar en exigencias mayores de coordinación ni 

en la utilización demasiado rígida a indeseable del espacio aéreo, ni tampoco en mayor 

volumen de trabajo para los pilotos, atribuible a transferencias innecesarias de control y a 

los contactos radiotelefónicos consiguientes. 

 

Según  sean las condiciones del tránsito, la provisión de ciertos aspectos del servicio ATS 

puede limitarse a las horas o períodos cuando el servicio en cuestión se necesite en realidad, 

y que, fuera de esas horas o períodos, se proporcione un servicio más limitado; por ejemplo, 

en el caso de un APP se proporcione solamente control de aeródromo o servicio de 

información de vuelo de aeródromo (AFIS). Sin embargo, el recurrir a esos arreglos 

presupone que en ninguna circunstancia esto pueda mermar la seguridad del vuelo o 

producir otras consecuencias que tengan un efecto demasiado perjudicial para los vuelos 

realizados en esas condiciones. 
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La división de responsabilidades entre el APP y el ACC requiere suma consideración 

porque puede afectar considerablemente la capacidad del sistema ATC en el lugar de que se 

trate, especialmente en lo que se refiere a la coordinación y al volumen de trabajo impuesto 

a los controladores y a los pilotos. Por ejemplo, se ha visto que en algunos de los 

aeródromos mayores de bastante actividad, el arreglo mediante el cual el tránsito de salida 

se transfiere directamente de la torre de control de aeródromo a una posición de control de 

salidas del correspondiente ACC o que este transfiere al APP solo parte del tránsito de 

llegada, que se ha desplazado a un punto en el cual ya no constituye en sí tránsito para otras 

aeronaves de salida o que sobrevuelen, ha contribuido a la afluencia óptima de considerable 

tránsito, sin recargar demasiado el trabajo. Sin embargo, conviene advertir que esos 

arreglos dependen aún más de la situación local y que solamente deberían llevarse a efecto 

tras haber prestado todas las partes interesadas consideración atenta a todos los factores 

pertinentes. 

 

También se ha visto que, en numerosos casos, los arreglos entre el APP y el ACC, que 

dejan la transferencia de control, entre ellos, de los vuelos de salida y también de los de 

llegada a un acuerdo especial concertado a la luz de la situación general del tránsito, han 

funcionado perfectamente cuando la voluntad de ambas partes para conseguir resultados 

apropiados ha prevalecido sobre la idea de que se trataba de puras categorías de 

competencia. 

 

4.7 EVOLUCIÓN PROGRESIVA DEL ATS 

 

Por lo expuesto anteriormente, se ve que, inicialmente, la manera más simple de 

proporcionar servicio ATS es estableciendo un centro de información de vuelo (FIC), que 

abarque determinada zona y que proporcione información de vuelo y servicio de alerta al 

tránsito en ruta en relación con las regiones de información de vuelo (FIR). Al propio 

tiempo, en los aeródromos en los cuales el tránsito aéreo tienda a concentrarse, es 

apropiado establecer un AFIS, el cual, además del servicio de alerta y el normal del FIS, 

puede proporcionar a las aeronaves información detallada relacionada con el resto del 

tránsito que se halle en la vecindad del aeródromo de que se trate, para que los pilotos 
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puedan disponer su vuelo al efecto de conseguir la afluencia segura y expedita del tránsito 

aéreo. 

 

En la mayoría de los casos, al inicio del desarrollo del tránsito en determinados 

aeródromos, se llega a un punto, a partir del cual la responsabilidad de regular esa afluencia 

segura y expedita del tránsito aéreo ya no puede dejarse a discreción de cada piloto. Esto 

sucede particularmente cuando en un aeródromo se realizan operaciones en IFR de 

naturaleza comercial. Sin embargo, la experiencia también ha demostrado que, si el tránsito 

en determinado aeródromo está compuesto en gran parte de pilotos enteramente 

familiarizados con las condiciones locales y que vuelan primordialmente de conformidad 

con las reglas de vuelo visual (VFR), la decisión de establecer el control de aeródromo 

quizá no sea necesario tomarla tan pronto, cosa que no ocurre en caso contrario. 

 

La introducción del servicio de control de aeródromo no supone necesariamente la elección 

inmediata de una instalación ATC especial (torre de control), sino que más bien significa 

que el servicio te proporcionara el personal ATC competente, que dispone de medios a 

instalaciones apropiadas para hacer frente a esta situación. Esos medios a instalaciones 

pueden fluctuar desde un simple arreglo a un sistema completo de servicios ATC, 

incluyendo comunicaciones orales por radio, procesamiento electrónico de datos y equipo 

de presentación visual. 

 

 

El control de la torre debería abarcar, además del tránsito de aeródromo, todo el tránsito 

que se halle a una distancia razonable del aeródromo. Si bien no pueden imponerse 

limitaciones precisas porque la distancia varía de acuerdo con el tránsito atendido en 

determinado momento, la experiencia demuestra que normalmente no debiera exceder de 

25 NM. Cuando solo se controla el tránsito en VFR, no es necesario designar un espacio 

aéreo controlado ni tampoco es generalmente deseable hacerlo. Sin embargo, si la densidad 

del tránsito en VFR alcanza proporciones que puedan complicar los circuitos de tránsito de 

las aeronaves de salida y entrada, debido a las aeronaves que sobrevuelan la zona, se puede 

crear una zona de tránsito de aeródromo para que la torre de control pueda ya sea ejercer 
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control; sobre las aeronaves que no deseen aterrizar en el aeródromo de que se trate o 

conseguir que esas eviten esa zona. 

 

Es oportuno mencionar que también se puede crear una zona de tránsito de aeródromo en 

torno a aeródromos no controlados, cuando las actividades de vuelo en esos aeródromos 

(por ejemplo, escuela de vuelo, determinadas actividades militares) hacen indeseable que 

otras aeronaves, que no se dediquen a esas actividades, penetren u obstaculicen el circuito 

de tránsito. En este caso, la zona de tránsito de aeródromo se reserva primordialmente para 

las aeronaves que participan en las actividades que han motivado la creación de esa zona. 

 

Cuando otros acontecimientos aconsejen que sea necesario que un aeródromo pueda 

también utilizarlo el tránsito en IFR, es necesario proteger este tránsito ampliando el control 

que se aplica e imponiendo a los vuelos VFR las restricciones que se juzguen necesarias 

para garantizar la seguridad de ambas modalidades de actividad mientras las aeronaves se 

hallen en la misma zona general. Para conseguir esto, es necesario establecer un espacio 

aéreo controlado suficiente que pueda abarcar las llegadas, salidas y, cuando sea necesario, 

también las trayectorias de vuelo de espera aplicables a los vuelos en IFR. Para conseguir 

esto de la manera más eficaz posible, generalmente basta establecer una zona de control 

relativamente pequeña (la cual, por definición, se extiende desde tierra hacia arriba y 

superponer a ella un área de control (la cual, también por definición, se extiende desde una 

altura mínima dada sobre el terreno en dirección hacia arriba) de dimensiones suficientes 

para que pueda contener las trayectorias de vuelo de las aeronaves de salida, en espera y de 

llegada en IFR. Al hacerlo, la extensión lateral de la zona de control tiene que determinarse 

en relación con la altura mínima del área de control superpuesta, de modo que la media de 

las trayectorias de vuelo de las fases de salida y de llegada queden enteramente dentro de la 

totalidad del espacio aéreo controlado formado por la zona de control y el área de control. 

Además de esto, al establecer la zona de control y el Área de control correspondiente, hay 

que tener especial cuidado en no imponer restricciones innecesarias al tránsito en VFR que 

desee transitar por el espacio aéreo cerca del aeródromo controlado pero que no desee 

utilizar éste. 
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Si en un aeródromo aumentan demasiado el número y frecuencia de los vuelos en IFR hay 

que establecer un APP como servicio aparte, el cual, al mismo tiempo que coopere 

íntimamente con la torre de control, puede estar emplazado en un punto distinto del 

aeródromo de que se trate y estar administrado como una dependencia ATS independiente. 

La necesidad de contar con medios a instalaciones para proporcionar ese servicio depende 

mucho del volumen de tránsito IFR que haya que atender, de la modalidad del tránsito y de 

la complejidad de las operaciones, de las condiciones meteorológicas y topográficas en el 

aeródromo y cerca de él y del volumen de trabajo. También quizá sea posible, según sea la 

demanda de este tipo de servicio, limitar su disponibilidad a aquellos períodos del día en los 

que probablemente se necesitará. 

 

Por lo general, paralelamente al desarrollo del tránsito aéreo en los aeródromos y en torno a 

ellos, también crecen las exigencias en cuanto al control del tránsito aéreo entre esos 

aeródromos, y la necesidad de proporcionar servicio de control de área se determina 

mayormente evaluando el riesgo involucrado, debido al hecho de que varias aeronaves 

vuelan simultáneamente en IMC en la misma parte del espacio aéreo. Sí, aparte de esto, 

varias de esas aeronaves se dedican al transporte aéreo comercial, al hacer la evaluación 

conviene recalcar más y más el aspecto seguridad. No obstante, si ese tránsito en ruta está 

compuesto exclusivamente de vuelos en VFR que no sean comerciales, puede alcanzar 

proporciones considerables antes de que sea necesario introducir alguna forma de control 

sobre esos vuelos en ruta. 

 

Al hacer la planificación ATS hay que prevenir desde el principio y oportunamente el 

posible aumento de tránsito, porque el tiempo necesario - hasta llegar a la implantación 

inicial de un servicio de control de área, tanto en lo que atañe al personal necesario como a 

su formación, y la provisión de medios a instalaciones apropiados, especialmente las 

comunicaciones -difiere considerablemente del tiempo requerido para desarrollar y mejorar 

el control de aeródromo y el APP, aspectos que tienden a evolucionar de manera más 

previsible y que, por lo tanto, son más fáciles de predecir. Es por esta razón que la OACI ha 

reconocido la evolución progresiva del ATS, en lo concerniente al servicio de 

asesoramiento de tránsito aéreo, como una fase temporal a intermedia de la progresión de 
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información de vuelo a servicio de control de área, para poder así hacer la transición 

ordenada de un servicio primordialmente de carácter informativo a otro que requiere que 

los controladores asuman mayores responsabilidades en pro de la seguridad de los vuelos. 

 

Al designar áreas de control para el servicio de control de área, su forma y dimensiones 

dependen primordialmente de la afluencia de tránsito aéreo que haya que controlar. 

Actualmente, las áreas de control están formadas mayormente por áreas de control de 

terminal (TMA) en torno a aeródromos importantes enlazados entre sí por rutas aéreas. 

El encaminamiento del tránsito aéreo por esas rutas tiene la ventaja de que las 

intersecciones de las trayectorias de vuelo quedan reducidas al mínimo y que su 

presentación a los controladores, en pantallas apropiadas, está dentro de los límites 

normales de la percepción humana. 

 

4.8 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO 

 

4.8.1  Consideraciones de carácter general 

 

En general, el servicio de información de vuelo (FIS) tiene por objeto complementar y 

actualizar durante el vuelo la información relacionada con las condiciones meteorológicas, 

con el estado de funcionamiento de las ayudas para la navegación y con otros aspectos 

pertinentes (ejercicios, reserva de espacio aéreo, etc.) que antes de salir el piloto ya ha 

recibido del servicio meteorológico (MET) y del de información aeronáutica (AIS) para que 

en todo momento esté enteramente al corriente de los detalles pertinentes relacionados con 

aspectos que influyen en la seguridad y eficacia de su propio vuelo. El hecho de que el FIS 

se haya encargado al ATS, aun cuando la información emane o la inicie algún otro servicio 

en tierra [explotadores del aeropuerto, servicios MET y de comunicaciones (COM), se debe 

a que el ATS es el servicio en tierra que esta con más frecuencia en comunicación con el 

piloto. De esto se deduce que, si bien el ATS tiene la obligación de transmitir esa 

información, la responsabilidad de su iniciación, precisión, verificación y transmisión 

oportuna al ATS tiene que recaer en los originadores. 

 



30 

 

No obstante, esto no se aplica a la información proporcionada en el espacio aéreo no 

controlado, en relación con el tránsito aéreo que transite cerca de determinada aeronave. 

Esta información de tránsito debe proporcionarse siempre que se crea probable que pueda 

ayudar a los pilotos interesados a evitar riesgos de colisión. Aparte de esto, ya que en el 

espacio aéreo sin controlar, esa información solamente se puede proporcionar acerca de las 

aeronaves en paradero conocido, y dado que aun esa información puede ser de precisión 

dudosa en cuanto a la posición a intenciones de las aeronaves interesadas, la dependencia 

que proporcione el FIS no es responsable de pasar siempre esta información ni tampoco de 

su exactitud una vez se haya difundido. Habría que advertir esto a los pilotos cuando se les 

proporcione esta información. 

 

Cuando el FIS es el único servicio proporcionado al tránsito en ruta, generalmente las 

aeronaves lo reciben del centro de información de vuelo (FIC). Cuando este servicio se 

proporciona a las aeronaves que se hallan en determinado aeródromo o en su vecindad, se 

conoce como servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS). Las dependencias 

que proporcionen el AFIS no tienen que constituir necesariamente parte del ATS nacional, 

pero si pueden actuar por delegación de poderes. 

 

En lo que concierne a la provisión del FIS al tránsito en ruta, los planificadores debieran 

tener presente que es necesario hallar el debido equilibrio entre las obligaciones impuestas 

a los pilotos en lo que se refiere a la presentación de planes de vuelo, notificación de la 

posición y haber llevado a cabo el plan de vuelo autorizado y las posibilidades que tiene el 

FIS de utilizar eficazmente esa información al proporcionar el servicio. A título de ejemplo, 

de poco sirve exigir de los vuelos que transmitan con frecuencia informes de posición si 

estos no se utilizan para proporcionar un servicio eficaz anticolisión, ni tampoco de nada 

sirve que los pilotos adviertan que han llevado a cabo el plan de vuelo autorizado cuando 

esto solo sirve a los efectos administrativos. Así pues, las disposiciones que rigen los 

vuelos no controlados en las FIR deben considerarse en relación con el desarrollo previsto 

del FIS que haya que proporcionar y esto, a su vez, debe hacerse evaluando realmente las 

necesidades potenciales, especialmente en cuanto concierne a la seguridad del vuelo, y 
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también teniendo en cuenta el aspecto costo-eficacia. Las comunicaciones aeroterrestres 

son especialmente pertinentes a este respecto. 

 

En varios Estados que proporcionan servicio a un número considerable de vuelos de la 

aviación general y que abarcan zonas extensas, se ha visto que en vez de tratar y 

proporcionar FIS a esos vuelos desde un FIS central o secciones especiales del FIS, 

coligadas con centros de control de área (ACC), se puede proporcionar mejor servicio 

desde estaciones FIS ubicadas estratégicamente, en manos de personal que, si bien es 

competente para proporcionar este servicio, no es enteramente competente para controla r 

el tránsito aéreo. Este proceder también puede eliminar la posible necesidad de tener que 

proporcionar comunicaciones de muy alta frecuencia (VHF), costosas y controladas a 

distancia, a partir de un punto central de cada región de información de vuelo (FIR). 

 

Una vez establecidas, se ha visto que sería operacionalmente conveniente para los pilotos y 

económico, si esas estaciones sirvieran también para proporcionar información previa al 

vuelo a los pilotos que no utilizasen aeródromos que contasen con dependencias MET y 

AIS independientes. De hecho, la experiencia ha demostrado que, con relativamente un 

pequeño esfuerzo adicional en materia de instrucción y gastos, esas estaciones pueden 

proporcionar servicio satisfactorio a la aviación general, que, de no ser así, habría sido 

demasiado costoso o habría impuesto a los pilotos esfuerzos adicionales inapropiados para 

conseguir información previa al vuelo, obligándoles a ponerse en contacto con dos o tres 

servicios distintos. 

 

4.9 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO DE AERÓDROMO (AFIS) 

 

Conviene observar que a medida que crece el tránsito en un aeródromo y en torno a él, esa 

modalidad de servicio tiene que ajustarse de modo que su provisión y contenido satisfagan, 

en todo momento, las exigencias prácticas existentes. Además, en muchos casos se ha visto 

que las fases iniciales del AFIS pueden muy bien estar a cargo del personal ajeno al ATS, 

que por otras razones tiene que estar disponible en el aeródromo, pero que tiene que haber 
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recibido la instrucción apropiada para poder realizar esta labor y contar con instrucciones 

precisas que prescriban su cometido y responsabilidades. 

 

Sin embargo, en aquellos casos que se pueda prever que la evolución posterior del 

aeródromo requerirá la instalaci6n de una torre de control de aeródromo en el futuro 

previsible, la planificación del AFIS debería llevarse a cabo mucho antes de que se 

necesite, especialmente en lo concerniente a la disponibilidad de personal competente. 

 

4.10  SERVICIO DE ALERTA 

 

El suministro del servicio de alerta es una labor que incumbe a todos los ATS, en relación 

con el tránsito aéreo de que tenga conocimiento una dependencia ATS. Este aspecto 

concierne a la cooperación con otros órganos interesados cuando se sabe o cree que alguna 

aeronave se halla en situación apurada o es víctima de algún acto de interferencia ilícita 

 

Para conseguir esa cooperación, es necesario concretar acuerdos entre las partes 

interesadas. Estos acuerdos deberían abarcar no sólo los aspectos de procedimientos en 

cuanto a quien tiene que actuar y que hay que hacer en determinadas circunstancias, sino 

que debería abarcar también todos los medios de comunicación disponibles para ayudar a 

las aeronaves en situación de emergencia o cuando sean objeto de algún acto de 

interferencia ilícita. Aparte de eso, en el acuerdo también habría que incluir los nombres y 

apellidos de las personas que haya que advertir y demás información pertinente. Si bien los 

casos que requieren servicio de alerta son raros, cuando ocurren requieren que todas las 

partes interesadas actúen de la mejor manera posible. Por eso, es necesario que esos 

acuerdos se revisen a intervalos regulares y que, con bastante frecuencia, se realicen 

ensayos de comunicaciones con el fin de conseguir que todos los interesados estén 

perfectamente percatados de lo convenido y sepan actuar con la diligencia máxima. Esos 

ensayos también deberían permitir evaluar los arreglos concertados y modificarlos a la luz 

de los acontecimientos para que siempre estén al día. 

 



33 

 

Cuando se trata de un caso de interferencia ilícita, como varios órganos interesados están 

poco familiarizados con la aviación y las condiciones especiales de funcionamiento del 

ATS, también sería útil invitar a personal seleccionado de esos órganos a visitar las 

instalaciones ATS, para poder así familiarizarse por sí mismo con los procedimientos ATS 

que pueden influir en la planificación de las intervenciones. Esas visitas también podrían 

brindar la oportunidad de discutir y resolver problemas de interés mutuo. 

 

4.11 SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO 

 

Hay dos aspectos que conviene tener presentes al planificarlo y ponerlo en marcha. A 

saber: 

a) la cooperación entre la torre de control de aeródromo y otros órganos responsables 

del suministro de servicios en el aeródromo en el cual está instalada la torre de 

control; 

b) los arreglos de orden interno para compartir el suministro del servicio de control de 

aeródromo cuando se necesita simultáneamente más de un controlador. 

 

En relación con la cooperación entre la torre de control de aeródromo y otros órganos, es 

preciso concertar arreglos detallados entre la torre de control de aeródromo y los órganos 

que probablemente tengan que desarrollar actividades en el área de maniobras del 

aeródromo, para lograr que la torre de control de aeródromo pueda ejercer su función 

propia, en relación con las aeronaves que se hallen en esa área, sin interferencia y sin riesgo 

alguno para las aeronaves que esté controlando. Esto tiene aplicación particular cuando se 

están realizando trabajos de mantenimiento o de construcción en el área de maniobras. 

 

En cuanto al suministro de servicio a las aeronaves y, demás tránsito que se halle en la 

plataforma, se da por aceptado que esta labor corresponde al servicio de dirección en la 

plataforma y que este servicio debería proporcionarse para ayudar a los pilotos y a los 

conductores de vehículos que estén en la plataforma, con el propósito de evitar colisiones y 

conseguir una configuración razonable de movimientos en la plataforma. Este servicio se 

puede lograr indicando sistemáticamente el camino a seguir a los diversos participantes que 
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constituyen el tránsito general que se halla en la plataforma y/o proporcionando guía en 

cada caso, ya sea oralmente o mediante cualquier otro dispositivo de señalización 

apropiado. En los aeródromos pequeños y medianos, en los que la torre de control puede 

observar directamente y por entero la plataforma, el servicio de dirección en la plataforma 

se puede encomendar de preferencia a la propia torre de control porque ésta puede retener 

la unidad de servicio y se evita la transferencia de responsabilidad en relación con los 

servicios en el área de transición comprendida entre la plataforma y el área de movimiento. 

 

Sin embargo, cuando se trata de aeródromos grandes con plataformas extensas, con 

frecuencia la torre de control no puede ver por entero la plataforma debido a su 

complejidad y por eso es imposible que la torre de control se ocupe del servicio de 

dirección en la plataforma. En esos casos es necesario que el servicio de dirección en la 

plataforma lo realice algún órgano especial que normalmente proporciona la administración 

del aeródromo. Si algún órgano especial proporciona ese servicio, hay que hacer que los 

acuerdos concertados entre la dependencia ATS de que se trate y la administración del 

aeródromo indiquen con detalle las respectivas actividades de responsabilidad en el 

aeródromo, así como también los procedimientos que haya que utilizar para atender al 

tránsito rodado. Esos arreglos se refieren especialmente a los métodos utilizados en el área de 

transición entre la plataforma y el área de maniobras, de forma que sea posible evitar toda 

incompatibilidad entre los métodos empleados. 

 

En cuanto a los arreglos de orden interno para compartir la labor cuando haya más de un 

controlador de turno, se trata simplemente de una gestión que, en gran parte, corresponde al 

aspecto de gestión de una instalación. No obstante, también hay que tener en cuenta que 

todo arreglo concertado a este respecto tiene que basarse primordialmente en 

consideraciones de carácter operativo, es decir, en la seguridad y eficacia del servicio 

prestado al tránsito y no en consideraciones de pura conveniencia administrativa o de otro 

carácter. 
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4.12 SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN 

 

Cuando se decida que está justificado proporcionar control de aproximación (APP) en 

determinado aeródromo, o en relación con más de un aeródromo si éstos están situados 

próximos entre si y es más eficaz proporcionar este servicio desde un solo APP, al 

planificar esa dependencia es necesario tener en cuenta los aspectos siguientes a saber: 

 

a) los arreglos de cooperación entre el APP y la correspondiente torre o torres de control de 

aeródromo; 

b) los arreglos internos entre controladores, en relación con la labor correspondiente al 

servicio APP; 

c) las medidas necesarias para conseguir que la posible combinación de actividades de 

vuelo por instrumentos (IFR) y de vuelo visual (VFR) que se realicen en el aeródromo o 

aeródromos o en sus inmediaciones no pongan en riesgo los vuelos. 

 

Es evidente que los arreglos de cooperación entre un APP y la correspondiente torre de 

control de aeródromo o entre un APP y diversas torres de control de aeródromo, cuando 

mediante un APP común se preste servicio a más de un aeródromo, debieran basarse 

únicamente en consideraciones de naturaleza operativa, de modo que sea posible conseguir 

la afluencia máxima de tránsito aéreo, es decir, las condiciones MET prevalecientes, 

composición del tránsito aéreo de salida y llegada, etc. También es evidente que tanto el 

APP como la torre o torres de control de aeródromo debieran poder actuar con la máxima 

flexibilidad, con objeto de conseguir los resultados más eficaces en todas las circunstancias. 

Una manera de conseguir la flexibilidad deseada es proporcionar tanto al APP como a la 

torre o torres de control de aeródromo medios que les permitan estar al corriente de la 

situación del tránsito en cada localidad y adoptar medidas apropiadas cuando la necesidad 

lo requiera, sin tener que hacer verbalmente la coordinación, que es engorrosa y requiere 

demasiado tiempo. 

 

Entre los medios para conseguir la flexibilidad deseada, se puede recurrir a la instalación de 

una pantalla de radar en la torre de control, utilizar circuitos cerrados de televisión a otras 
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presentaciones visuales (video), que muestren los datos de actualidad de los vuelos respecto 

a cada localidad. Aparte de esto, hay que conseguir que las comunicaciones orales de 

enlace entre el APP y la torre de control sean instantáneas, confiables y de calidad 

suficientemente buena para poder reducir al mínimo las dificultades de comprensión. 

 

En cuanto a los arreglos internos para compartir entre controladores la labor de 

proporcionar servicio APP, la experiencia adquirida parece demostrar que la separación 

básica entre quienes controlan las llegadas y quienes controlan las salidas constituye el 

arreglo más apropiado, a menos que ya se hayan hecho otros arreglos mediante los cuales el 

tránsito de salida se transfiera directamente de la torre de control de aeródromo a la ACC 

correspondiente. En todo caso, al hacer esos arreglos, las consideraciones de carácter 

operativo aducidas en pro de la seguridad y afluencia eficaz del tránsito aéreo debieran 

tener precedencia ante cualesquiera otras consideraciones. 

 

Ya que el control de aproximación está interesado primordialmente en controlar los vuelos 

IFR que operen en aeródromos o en sus inmediaciones, tiene que tratar de evitar las 

situaciones peligrosas que puedan surgir por la presencia simultánea de vuelos IFR y VFR 

en el mismo espacio aéreo. Si bien actualmente se están estudiando métodos que permitan 

evitar, o al menos reducir, este problema a un grado aceptable, se considera deseable 

exponer algunas consideraciones básicas pertinentes a este particular. 

 

Hay un aspecto que es necesario mencionar primeramente, desde el punto de vista del ATS, 

a saber: que la prohibición de los vuelos VFR en los aeródromos que realizan actividades 

IFR no constituye la solución preferible del problema de los vuelos combinados IFR/VFR 

en el mismo espacio aéreo. Esta medida priva a varios usuarios del espacio aéreo y de 

instalaciones que, a base de igualdad, normalmente deberían estar a disposición de todos. 

No obstante, también es evidente que, si existe la probabilidad de riesgo de colisión, es 

necesario aceptar un grado razonable de interferencia con la libertad de operación de los 

vuelos VFR, ya sea que los pilotos de esos vuelos tengan que poseer conocimientos 

prácticos que normalmente no se requieren para volar en VFR (radiocomunicaciones y 

cierta competencia para navegar) o que los vuelos VFR se limiten a ciertos sectores o rutas 
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y tengan que ajustarse a procedimientos adicionales a los normalmente requeridos, cuando 

vuelen por encima o en las inmediaciones de un aeródromo. 

 

La selección de las medidas a adoptar depende, en gran parte, de las condiciones locales del 

aeródromo en cuestión y de los tipos de aeronaves que lo utilicen. De todos modos, esto no 

debería hacerse sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y no se debieran 

imponer demandas injustificadas a los pilotos que vuelen en VFR, ya sea a base de tener 

que incurrir en gastos para instalar equipo suplementario a bordo de sus aeronaves o en 

gastos relacionados con la adquisición y retención de conocimientos adicionales, a base de 

licencias especiales, etc. 

 

4.13 SERVICIO DE CONTROL DE ÁREA 

 

Para proporcionar servicio de control de área, hay varios aspectos relacionados con la 

provisión del servicio de control de área en los que hay que insistir porque afectan 

considerablemente el procedimiento aplicado por el ACC, a saber: 

 

a) los arreglos de coordinación y cooperación concertados con otras dependencias de 

control del tránsito (ATC); 

b) los arreglos generales de trabajo; 

c) el control basado en la integración y empleo del radar. 

 

La coordinación desempeña una parte indispensable de la provisión de servicios de control 

de área y la eficacia del ACC puede verse afectada considerablemente por la manera en que 

se haya resuelto esta cuestión. También conviene notar que el aspecto de coordinación de 

los ACC puede dividirse así: 

 

a) Coordinación con los ACC adyacentes; 

b) Coordinación con las dependencias ATC que proporcionan servicios dentro de la 

misma FIR y que están atendidas por la misma ACC; y 

c) Coordinación dentro del ACC de que se trate. 
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La coordinación con los ACC adyacentes tiene que hacerse con frecuencia porque, en el 

plano internacional, uno o más de los ACC adyacentes a la instalación de que se trate 

pueden estar ubicados en distintos Estados, debido a la configuración geopolítica de 

determinada zona. En aquellos casos en los que só1o un ACC proporciona servicio en el 

territorio de un Estado, se ve con frecuencia que la coordinación del ACC con cualquiera de 

los ACC adyacentes requiere entablar negociaciones con la administración de un Estado 

adyacente, lo que supone diversas disposiciones y procedimientos administrativos y aun 

posiblemente distintas maneras de pensar. Así pues, en esos casos es de suma importancia 

que los arreglos apropiados de coordinación se hagan estrictamente en el plano operativo, 

basados exclusivamente en consideraciones de carácter operativo, y que, al máximo 

posible, queden al margen de toda interferencia de índole administrativa o que no sea 

técnica. También es preciso señalar que siempre que sea posible, esos arreglos de 

coordinación debieran concertarse en reuniones entre las partes directamente interesadas, 

en vez de hacerlos por correspondencia, porque se ha visto que esas reuniones permiten 

resolver aun los aspectos más complicados en plazos mucho más cortos y con mejores 

resultados. 

 

Además de cuanto se deja apuntado, todo arreglo de coordinación debe ser objeto de 

examen crítico constante, con el fin de poder actualizarlo siempre que se juzgue necesario, 

ya sea porque hayan cambiado las condiciones bajo las cuales se basó el arreglo o porque la 

experiencia adquirida haya demostrado que es posible mejorarlo. 

 

En cuanto a la coordinación entre un ACC y sus dependencias ATC asociadas, es decir, la 

APP y la torre de control de aeródromo, coordinación con las dependencias ATC que 

proporcionan servicios dentro de la misma FIR y que están atendidas por la misma ACC, 

gran parte de lo que se ha dicho en el párrafo precedente también se refiere a este aspecto, 

excepto que esta coordinación normalmente afecta a dos administraciones distintas. Sin 

embargo, es importante que al concluir esos arreglos estos no se vean influenciados por 

cuestiones de competencia o consideraciones relacionadas con la importancia relativa de 

cada una de las dependencias interesadas en relación con la otra. Se insiste en este punto 

únicamente porque la experiencia adquirida en ciertos aspectos indica que, siempre que 
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surgen esas cuestiones, pueden afectar muchísimo la eficacia de los acuerdos convenidos y 

generalmente se requieren años para rectificar la situación, debido a los elementos de índole 

emotiva involucrados. 

 

En cuanto concierne a los arreglos internos de trabajo y a la coordinación dentro de un 

ACC: los arreglos generales de trabajo y la coordinación dentro del ACC de que se trate es 

suficiente indicar ahora que los arreglos internos de trabajo pueden ejercer un efecto 

considerable, positivo y también negativo, en el funcionamiento de un ACC en cuanto 

atañe a su eficacia y capacidad para atender al tránsito. Es pues importante que, a inicios de 

la fase de planificación, se incorporen en ella los arreglos internos aplicables al personal 

operativo y que, siempre que sea posible, se realicen ensayos simulados, con el propósito 

de determinar el esquema operativo más eficaz del ACC. 

 

Además de esto, ya que la situación en un ACC está supeditada a cambios frecuentes, 

principalmente debido a la variación del volumen, densidad y orientación de la afluencia 

del tránsito, es indispensable que este aspecto sea objeto de revisión y estudio, de modo que 

sea posible hacer oportunamente los cambios que se consideren necesarios. 

 

Otro aspecto pertinente a la coordinación es cuando un ACC cuenta con radar para 

controlar el tránsito en parte o en toda su jurisdicción. Normalmente, los arreglos iniciales 

establecen que el control con radar sea complementario del basado en medios 

convencionales y que la integración completa del radar, como medio ordinario de control, 

se efectúe gradualmente y sólo después de que se haya visto que la integración pueda 

hacerse con garantías de seguridad.  

 

La experiencia también ha demostrado que, durante el período de utilización paralela del 

control convencional y del control con radar, el mayor grado de coordinación interna 

generalmente requerido exige proporcionar al ACC canales de comunicación aeroterrestre, 

aparte de los requeridos para funcionar enteramente en forma integrada. Este sistema de 

utilización paralela impone sin duda exigencias adicionales en cuanto a las frecuencias 

disponibles y puede llevar a dificultades en el plano internacional si el empleo del espectro 
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de radio ya ha alcanzado proporciones críticas. Así pues, es esencial que esta fase del 

empleo del radar sea lo más breve posible, de manera conmensurada con la exigencia 

primaria de asegurar constantemente la seguridad del servicio proporcionado y que, una vez 

completada, se abandonen el canal oral adicional y otras exigencias adicionales, de modo 

que puedan quedar disponibles para satisfacer otras exigencias también justificadas. 

 

4.14 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE TRÁNSITO AÉREO 

 

A partir de su inclusión en las disposiciones pertinentes de la OACI, se creyó que el 

servicio de asesoramiento de tránsito aéreo tenía que considerarse como una forma 

intermedia y temporal de ATS para permitir la transición ordenada y progresiva del servicio 

de información de vuelo (FIS) (en ruta o en las inmediaciones de los aeródromos) a la 

provisión del control de tránsito aéreo (ATC). Por eso conviene comprender que el servicio 

de asesoramiento de tránsito aéreo no puede ni debe constituir en sí la finalidad perseguida, 

sino que solamente debería implantarse para permitir que el personal de control durante 

cierto período, pueda adquirir la experiencia necesaria para suministrar el servicio ATC 

completo, permitiéndole actuar como si estuviera controlando el tránsito aéreo pero sin 

asumir la gama completa de responsabilidades inherentes a la provisión de ese servicio. 

 

Por eso es indispensable que, siempre que se implante servicio de asesoramiento de tránsito 

aéreo, se explique claramente a los usuarios, para que no haya malos entendidos, la calidad 

del servicio que pueden pretender. Sin embargo, es igualmente importante solicitar la 

cooperación total en ese servicio, de modo que esta fase transitoria de desarrollo del ATS 

pueda ser lo más breve posible. Al mismo tiempo, es deseable que, a partir del inicio, los 

planificadores fijen una fecha (o fechas) tope en colaboración con el personal operativo 

afectado, en cuyo momento ese servicio se examinara de nuevo con el fin de convertirlo en 

un servicio completo de control del tránsito aéreo (ATC). 

 

Conviene observar que recientemente, y en relación con los problemas surgidos por la 

combinación de los vuelos IFR y VFR en las inmediaciones de aeródromos importantes, 
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algunos Estados han instituido un "servicio de asesoramiento de tránsito aéreo" para los 

vuelos VFR, para conseguir lo siguiente: 

 

a) mantener esos vuelos separados de los vuelos IFR que se realicen en el mismo 

sector; 

b) proporcionar a los pilotos asesoramiento para la realización de sus vuelos y sobre el 

resto del tránsito VFR que se halle cercano. 

 

Este servicio se amplia para reducir los riesgos potenciales de colisión, sin tener que 

imponer condiciones demasiado restrictivas a los vuelos VFR. En el caso de que ese 

servicio se generalice y de que la OACI reconozca la situación, podría modificar el 

concepto fundamental del servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 

 

4.15 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

En algunos aeródromos, el control de las aeronaves en la plataforma no incumbe a las 

dependencias ATS. En dichos aeródromos debería haber un organismo designado que se 

encargue de garantizar el movimiento seguro de las aeronaves en la plataforma. 

 

En los aeródromos en que haya una torre de control de aeródromo, en que la tarea de 

proporcionar SMGC ha sido asignada a la torre de control de aeródromo, incumbe a la 

dependencia ATS apropiada, a efectos operacionales, la coordinación del movimiento de 

aeronaves en el área de movimientos. En los aeródromos en que no haya torre de control, 

puede proporcionarse información limitada por el servicio de información de vuelo de 

aeródromo (AFIS). 

 

La dependencia ATS y/o la autoridad de aeródromo competente debería estar enterada de la 

necesidad de controlar el sistema SMGC y de que se corrija lo antes posible cualquier falla. 

El control puede adoptar la forma de vigilancia visual de luces, incluso informe de los 

pilotos, y vigilancia electrónica de los componentes eléctricos y electrónicos del sistema. 
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La dependencia ATS apropiada suele normalmente encargarse del funcionamiento de los 

componentes visuales del sistema, incluso barras de parada, luces de ejes de pista y 

designadores de ruta. 

 

4.16 CLASES DE MATERIAL RELACIONADO CON LOS SERVICIOS ATC 

 

Las  clases principales de material relacionado con los servicios ATC son: 

a) radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR); 

b) radiofaro no direccional (NDB); 

c) radio ayudas de largo alcance para la navegación; 

d) equipo de comunicaciones; 

e) radar primario y secundario; 

f) equipo de presentación radar; 

g) sistemas automatizados; 

h) sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS); 

i) radiogoniómetro de muy alta frecuencia (VDF). 

 

Las  respectivas exigencias funcionales y operativos del material enumerado se tratan en los 

apartados que siguen, a excepción del radar primario y secundario, del equipo de 

presentación radar y de los sistemas automatizados (incisos e) a g)). Se ha creído ventajoso 

tratar de las exigencias funcionales y operativos de esos equipos junta con su utilización, 

debido a la íntima relación que guardan entre si ambos aspectos de ese material (Parte II, 

Sección 3, Capítulos 2 y 3 del documento 9426). 

 

4.16.1 VOR/DME y TACAN 

 

4.16.1.1 Aspectos funcionales 

 

El radiofaro omnidireccional VHF (VOR) es una estación de radiofaro omnidireccional 

(360° de acimut) que funciona en la banda de muy alto frecuencia (VHF) del espectro de 

radio entre 108 y 118 MHz, compartiendo esta banda, de 108 a 112 MHz, con el 
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localizador de los sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS). Ya que usualmente se 

utilice a distancias aproximadamente inferiores a 130 NM de la estación, se considera que 

el VOR es una radioayuda de corto alcance. Algunas veces el VOR se utilice a distancias 

mayores de 130 NM, sin embargo la precisión de guía de navegación que proporciona 

disminuye a medida que aumenta la distancia. La guía básica de navegación procedente de 

un VOR es una línea radial de situación (magnética) con respecto a un punto geográfico 

conocido (el emplazamiento del VOR). La línea radial se expresa en grados de acimut a 

partir del norte magnético y es técnicamente preciso con un margen de + 2,0°. La precisión 

total del sistema es de ±5,0° (véase la Parte I, Sección 2, Capítulo 5, Apéndice B del 

documento 9426). Las aeronaves pueden utilizar la información de marcación para volar 

hacia o desde la estación siguiendo cualquier acimut seleccionado por el piloto. La 

ambigüedad de 180° de esta indicación se resuelve con un indicador de "hacia/desde" (el 

VOR) instalado a bordo. 

 

La identificación de los VOR se consigue mediante un identificador de Clave Morse o por 

grabación oral. El VOR también puede instalarse con un canal oral para las comunicaciones 

aeroterrestres. Es posible hacer funcionar el VOR por control remoto utilizando líneas 

telefónicas desde alguna instalación de control. Cuando se cuenta con equipo auxiliar o 

doble, si el VOR utilizado no funciona debidamente se produce la transferencia automática 

entre equipos. En el caso de que el VOR no funcione debidamente y/o en el caso de que la 

señal del VOR recibida por la aeronave no sea apropiada para orientarla, en la presentación 

del puesto de mando se dispara una señal visual de advertencia, por ejemplo, aparece una 

banderilla en el indicador del receptor de a bordo. 

 

El VOR está supeditado a las limitaciones impuestas por el alcance óptico; es decir, que sus 

señales solamente pueden recibirse a altitudes cada vez mayores a medida que aumenta la 

distancia entre la aeronave y la estación. El alcance del VOR también es proporcional a su 

potencia de transmisión, es decir, cuando mayor sea su potencia mayor será el alcance 

efectivo.  
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Además de esto, los VOR también están supeditados a la interferencia entre canales o de las 

frecuencias de los canales adyacentes de otros VOR o localizadores de ILS, si esto no se ha 

tenido debidamente en cuenta al planificar la asignación de frecuencias para esas ayudas. 

 

Al volar por encima de un VOR, la aeronave atraviesa un "cono" de señal más débil, pero 

su dimensión horizontal, a cualquier nivel, es relativamente pequeña y por eso normalmente 

no produce efecto notable alguno para la navegación. La relación entre la altitud y la 

distancia horizontal de la señal debilitada probablemente es menor de 1,7 a 2; por ejemplo, 

a 1 700 pies por encima de la estación, habrá indecisión por lo menos por 2 000 pies 

longitudinalmente. 

 

Un VOR Doppler (DVOR) es un VOR mejorado, pero mucho más costoso. Tiene la 

ventaja de superar muchos de los problemas de interferencia electrónica de un 

emplazamiento particular. Por regla general, los DVOR son más precisos que el VOR 

básico. El VOR de precisión (PVOR), un DVOR modificado, proporciona precisión 

considerablemente mayor que la de un VOR o de un DVOR pero es aún más costoso. La 

utilización del DVOR es mucho más ventajosa cuando es necesario que las aeronaves 

tengan orientación muy precisa de derrota. Un VOR terminal (TVOR) es un VOR de poca 

potencia (50 W) utilizado para guía de navegación terminal. 

 

El equipo radiotelemétrico (DME) constituye una adición útil del VOR y normalmente está 

instalado junta con él. En esos casos, el VOR se denomina "VOR/DME". El DME también 

está supeditado a las limitaciones del alcance óptico pero normalmente se puede utilizar 

hasta 200 NM, volando los niveles apropiados. El DME proporciona la lectura digital 

continua de la distancia oblicua, expresada en millas marinas, entre la aeronave y el 

emplazamiento del DME. Se trata más bien de una radioayuda de precisión, y la exactitud 

de la distancia oblicua es de 4 NM o del 3% de la distancia, la que sea mayor. 

 

Cuando se proyecta en un plano, la distancia oblicua difiere de la horizontal, la primera es 

siempre más larga, y la diferencia será mayor cuando la aeronave se halle en el punto más 

alto de la vertical de la estación. Cuando se utilice un VOR/DME, la sintonización del 
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VOR, con el receptor de a bordo, automáticamente acopla el receptor del DME a la 

correspondiente estación terrestre DME. El DME funciona en la banda de frecuencias ultra 

altas (UHF), entré 962 y 1 213 MHz. Relativamente, esta banda no se ve afectada por 

interferencias parasitarias ni por la precipitación estática. 

 

La navegación táctica (TACAN) es una invención militar que proporciona acimut y 

distancia mediante equipo que funciona en la banda UHF. Cuando un TACAN está 

instalado junto con un VOR, el elemento medidor de distancia del TACAN sustituye al 

DME y satisface todas las exigencias civiles. En este caso, el VOR se denomina 

"VORTAC". Al igual que ocurre con el DME, al sintonizar el VOR automáticamente se 

conecta con el elemento medidor de distancia del TACAN asociado. Cuando se utilice en 

aeronaves civiles, la guía proporcionada por el VOR/DME o por el VORTAC es idéntica. 

 

4.16.1.2 Utilización 

 

El VOR/DME constituye la radioayuda básica de corto alcance utilizada para conseguir 

guía de navegación en las aerovías, en las rutas de los servicios de tránsito aéreo (ATS) y 

en derrotas determinadas. Su precisión permite que las rutas ATS tengan una anchura 

racional y la aplicación de criterios de separación lateral comparativamente reducida entre 

rutas, con el empleo más eficiente del espacio aéreo. 

 

La estructura de rutas VOR/DME se establece normalmente para hacer posible que las 

aeronaves vuelen de un VOR directamente al siguiente, o a lo largo de radiales, que se 

crucen, de dos VOR adyacentes. Los puntos de notificación y/o otros puntos importantes se 

establecen normalmente a lo largo de radiales, ya sea junto con una distancia DME dada, a 

partir de un VOR asociado, o en relación con el cruce de radiales de dos VOR distintos, y el 

cambio de un VOR a otro se hace normalmente a mitad de distancia entre los dos VOR. 

 

El TVOR puede utilizarse como ayuda para el aterrizaje en lugares que no cuenten con 

instalación de aproximación de precisión (ILS, radar de precisión para la aproximación 
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(PAR). Cuando lo exija la situación local, también puede instalarse junto a él un DME para 

poder mejorar la guía a lo largo de la trayectoria de aproximación. 

 

Cuando se hayan establecido rutas de salida normalizada por instrumentos (S I D) y rutas 

de llegada normalizada por instrumentos (STAR) para facilitar la afluencia del tráfico de 

salida y/o de entrada, frecuentemente se basan en el VOR/DME y en el TVOR (véase la 

Parte 1, Sección 2, Capítulo 4,4.4 del Documento 9426). 

 

4.16.2 RADIOFAROS NO DIRECCIONALES 

 

4.16.2.1 Aspectos funcionales 

 

Los radiofaros no direccionales (NDB) transmiten señales en las bandas de frecuencia baja y 

medía (L/MF), normalmente entre 190 y 1 750 kHz. Con equipo apropiado instalado a bordo, el 

piloto puede determinar la marcación de la estación, o puede "recalar" hacia la estación. La 

identificación de los radiofaros no direccionales difunde normalmente en el Código Morse. 

 

Si bien los NDB son radioayudas para la navegación comparativamente económica y 

relativamente simples de instalar y mantener, tienen no obstante inconvenientes importantes. 

las marcaciones derivadas de los NDB no son muy precisas y los rayos, la precipitación 

estática, etc., producen señales intermitentes o que merecen poca confianza y, en consecuencia, 

marcaciones erróneas y/o grandes oscilaciones de la aguja del radiocompás. De noche, como la 

propagación de las ondas de baja y medía frecuencia aumenta, el patrón de radiación de los 

NDB está supeditado a variaciones considerables e imprevisibles que pueden sufrir 

interferencia de estaciones L/MF distantes, cosa que dificulta la navegación con esta 

radioayuda.  Casi todas las perturbaciones que afectan la marcación también afectan la 

identificación de la instalación. 

 

Generalmente, la identificación resulta ruidosa cuando la aguja del radiogoniómetro automático 

(ADF) del radiocompás de a bordo actúa de manera errática; usualmente se oyen palabras, 

música o identificaciones erróneas y el radiocompás indica una marcación falsa. Puesto que los 
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receptores ADF no tienen "banderilla de alarma" para advertir al piloto cuando la información 

indicada es errónea, el piloto tiene que verificar continuamente la identificación de los NDB. 

 

4.16.2.2 Utilización 

 

A pesar de la disponibilidad de radioayudas más eficaces, los NDB siguen utilizándose como 

radioayudas para la navegación, por ejemplo, el radiofaro omnidireccional VHF (VOR), y las 

deficiencias descritas en 3.1.2. Esto se debe principalmente al hecho de que, en muchos casos, 

los NDB se instalaron antes de que aparecieran en el mercado los VOR y porque los NDB, aun 

hoy, cuestan mucho menos de instalar y mantener. Cuando funcionan en forma apropiada, los 

NDB se emplean principalmente para lo siguiente: 

 

a) como radioayuda que no es de precisión (de por sí); o 

b) en combinación con algún sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) (en este caso como 

radiofaro de localización);o 

c) para determinar rutas/aerovías L/MF, etc. 

 

Cuando los NDB se utilizan para determinar rutas/ aerovías L/MF, etc., normalmente funcionan 

como ayudas de corto alcance. Sin embargo, la potencia se aumenta considerablemente cuando 

el NDB se utiliza como punto indicador de entrada por la costa para determinar rutas "fuera de 

la costa" o similares. 

 

El alcance efectivo de los NDB es proporcional a su potencia de emisión. Los NDB de una 

potencia inferior a 25 W se clasifican como "radiocompases de localización" y su alcance 

efectivo no excede de 25 NM en las horas diurnas. 

 

4.16.3 SISTEMAS DE ATERRIZAJE 

 

4.16.3.1 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS ILS 

 

4.16.3.1.1 Aspectos funcionales 
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El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) constituye la ayuda no visual normalizada 

de la OACI para hacer aproximaciones y aterrizajes. La instalación en tierra consiste en dos 

sistemas transmisores sumamente direccionales y dos radiobalizas alineadas a lo largo de la 

aproximación. Es posible añadir una tercera baliza a lo largo de la trayectoria de 

aproximación, si operacionalmente se considera conveniente. Los transmisores 

direccionales son los transmisores del localizador y de la pendiente de planeo. El sistema 

total de aterrizaje, del cual el ILS constituye una parte integrante, proporciona generalmente 

al piloto la información siguiente: 

 

a) guía en relación con la trayectoria de aproximación indicada por el localizador y el 

transmisor de la pendiente de planeo; 

b) la distancia en puntos importantes a lo largo de la trayectoria de aproximación mediante 

una radiobaliza, o continuamente la distancia a partir de un equipo radiotelemétrico (DME); 

y 

c) información visual, en la última fase del vuelo, desde las luces de aproximación, las 

luces de toma de contacto y las del eje de la pista, y las luces de la pista. 

 

En puntos seleccionados, donde las radiobalizas en determinados puntos crean dificultades, 

esas pueden sustituirse por un DME asociado al ILS. Esto ofrece muchas ventajas cuando 

las aproximaciones tienen que realizarse sobre extensiones de agua. En algunos lugares, se 

instala un sistema ILS completo respecto a cada dirección de aterrizaje de una misma pista 

o en relación con varias pistas. En este caso, en todo momento solamente funciona uno de 

los ILS. 

 

El transmisor del localizador, que funciona en uno de 40 canales ILS de la banda de 

frecuencias comprendida entre 108 y 112 MHz, emite señales que dirigen al piloto hacia el 

eje de la pista.  

 

El rumbo del localizador, que se utilice junto con otros componentes, por ejemplo, el 

indicador de la pendiente de planeo, radiobalizas, etc., se llama rumbo frontal. La señal del 

localizador emitida por el transmisor instalado en la cabecera de la pista solamente puede 
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captarse en una anchura angular de 3 a 6°, según sea la distancia del emplazamiento del 

localizador al umbral de aproximación, de modo que proporciona una señal lineal de 

aproximadamente 210 m (700 pies) en el umbral de la pista de aproximación. El eje de 

rumbo a lo largo de la prolongación del eje de la pista y en dirección opuesta a la dirección 

de aproximación proporcionada por el ILS, se denomina rumbo posterior. Las señales del 

rumbo posterior no deben utilizarse para hacer aproximaciones a menos que se haya 

publicado algún procedimiento de aproximación siguiendo el rumbo posterior respecto a la 

pista de que se trate y así haya autorizado el 

ATC. La identificación del ILS se transmite en el código internacional de señales Morse y 

consiste en un grupo de dos o tres letras que empieza por la letra I , que se transmite en la 

frecuencia del localizador. Los localizadores de las Categorías I y II (véase la Parte II, 

Sección 5, Capitulo 2 del documento 9426) pueden proporcionar un canal de comunicación 

aeroterrestre. 

 

El localizador proporciona guía a lo largo de la trayectoria de descenso hasta el umbral de 

la pista, por una distancia de 18 NM a partir de la antena, a una altura de 300 m (1 000 pies) 

por encima del terreno más elevado a lo largo de la trayectoria de aproximación y de 1.350 

m (4.500 pies) por encima de la elevación del emplazamiento de la antena. A través de las 

áreas del volumen operacional de servicio, como se indica en la Figura 1, se proporcionan 

indicaciones de fuera de rumbo. Esas áreas se extienden: 

 

a) 10° a ambos lados del rumbo dentro de un radio de 18 NM a partir de la antena; 

b) 35° a ambos lados del rumbo dentro de un radio de 10 NM a partir de la antena. 

 

El transmisor de la pendiente de planeo de frecuencia ultra alta (UHF), que opera en uno de 

los 40 canales ILS de la banda de frecuencias de 329,15 a 335 MHz, transmite señales 

únicamente en la dirección del rumbo anterior del localizador. Sin embargo, en algunos 

casos, cuando se ha establecido un procedimiento de aproximación por rumbo posterior, se 

ha instalado un transmisor adicional de pendiente de planeo para radiar señales en la 

dirección del rumbo posterior del localizador para proporcionar guía vertical en relación 

con este procedimiento de aproximación. En este caso, los dos transmisores de pendiente de 
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planeo funcionan en el mismo canal pero están acoplados de modo que es posib le evitar el 

funcionamiento simultáneo de ambos y garantizar que se proporciona indicación de rumbo 

anterior o de rumbo posterior con guía vertical, pero no de ambos al mismo tiempo. 

 

 

Figura N° 1. Límites normales de la cobertura del localizador la misma que es aplicable al rumbo 

posterior, si se proyectara 

 

Fuente: Dosumento 9426 OACI 

 

El transmisor de la pendiente de planeo está instala do entre 230 m (750 pies) y 380 m (I 

250 pies) a partir del extreme de aproximación de la pista (a favor del viento) y desplazado 

entre 75 m (250 pies) y 198 m (650 pies) del eje de la pista. Transmite una trayectoria de 

planeo con un haz de una anchura de 1,4° ("trayectoria de planeo" significa la parte de la 

pendiente de planeo que corta el localizador). El ángulo de proyección de la trayectoria de 

planeo normalmente se ajusta 3° por encima del plano horizontal, de modo que pasa a 

través de la radiobaliza intermedia a unos 60 m (200 pies) y de la baliza exterior a unos 426 

m (1.400 pies) por encima de la elevación de la pista. Normalmente, la pendiente de planeo 

se puede utilizar a una distancia de 10 NM. Sin embargo, en algunos lugares, se ha 
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autorizado el empleo de la pendiente de planeo a una distancia más grande. La pendiente de 

planeo proporcionada por el transmisor de pendiente de planeo está prevista de modo que 

se ensancha de 5 a 8 m (de 18 a 27 pies) por encima de la pista. Así pues, no hay que 

pretender que la trayectoria de planeo proporcione guía hasta el punto de toma de contacto 

en la pista. 

 

El ILS convencional está supeditado a problemas de emplazamiento los cuales, en ciertos 

aeródromos, pueden ser críticos. Aparte de esto, en aeródromos de gran densidad pueden 

surgir dificultades con el ILS, atribuibles al exceso de vuelos o a otras perturbaciones. Las 

señales de la pendiente de planeo y del localizador se ven afectadas adversamente por 

objetos reflejantes, tales como hangares, etc. En algunos lugares, los reflejos de la nieve y 

de las mareas también afectan notablemente el ángulo de la trayectoria de planeo. Además 

el número limitado de canales disponibles para el ILS puede causar interferencia en áreas 

en las cuales, debido a la proximidad de otros aeródromos, es necesario contar con varios 

ILS.  

 

4.16.3.1.2 Utilización 

 

Sistema de aterrizaje por instrumentos 

 

Los  valores mínimos autorizados respecto al ILS, cuando funcionan todos los componentes 

necesarios en tierra y a bordo, son 

 

Categoría I—altura de decisión (DH) 200 pies y alcance visual en la pista (RVR) 2600 pies; 

Categoría II—DH 100 pies y RVR 1200 pies; 

Categoría IIIA—DH (a discreción del Estado) y RVR 700 pies. 

 

Nota. —  Para las Categorías II y IIIA, se necesita autorización y equipo especiales. 

 

Es posible que ocurran irregularidades en relación con el localizador del ILS y el rumbo de 

la pendiente de planeo cuando cerca de las antenas del localizador y del indicador de la 

pendiente de planeo circulen vehículos o aeronaves. Los emplazamientos de las antenas son 
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tan críticos que muchas instalaciones pueden estar supeditadas a interferencia de señales 

producidas por vehículos de superficie, aeronaves o ambos, y es precisamente por esta 

razón que las áreas críticas del ILS se establecen en la superficie en torno a cada antena del 

localizador y del indicador de la pendiente de planeo. Los procedimientos de control del 

tránsito aéreo (ATC) prevén el control de los vehículos y aeronaves que se hallen en las 

pistas y calles de rodaje. Una de las finalidades previstas con esos procedimientos en 

relación con las áreas críticas del ILS, es evitar que las aeronaves entrantes o salientes 

ocasionen interferencia al ILS cuando éste se utilice en condiciones meteorológicas o de 

visibilidad que exijan prestar ayuda a otras aeronaves entrantes. El Apéndice A del 

documento 9426  facilita un ejemplo de los procedimientos utilizados en los Estados 

Unidos de América para controlar las aeronaves en las áreas críticas del ILS. 

 

Cuando los sistemas ILS se instalan para utilizarlos con pistas paralelas, algunos Estados 

autorizan la realización de aproximaciones ILS simultáneas si las pistas paralelas en 

cuestión están separadas por lo menos 1.310 m (4 300 pies) entre sí. Además de esto, 

algunos Estados también permiten el empleo de mínimas de separación reducidas a 2 NM 

entre aeronaves que vuelen rumbos de localizador adyacentes, si los ejes de las pistas 

paralelas están separadas entre sí por lo menos 914 m (3 000 pies). 

 

Los rumbos del localizador ILS pueden utilizarse para determinar ciertas partes de las 

salidas normalizadas por instrumentos (SID) y de las llegadas normalizadas por 

instrumentos (STAR), cosa que contribuye a acelerar la afluencia del tránsito y reduce la 

necesidad de comunicaciones aeroterrestres. 

 

Cuando se considere instalar un ILS, hay que prestar suma atención para que no solamente 

sea útil para la afluencia del tránsito preferencial en el aeródromo de que se trate, sino 

también para interferir al mínimo los circuitos de tránsito de aeródromos vecinos. Además, 

los aspectos ambientales (especialmente la atenuación del ruido) están revistiendo cada día 

mayor importancia al tratar de orientar el ILS. 
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4.17 MEDIOS TÉCNICOS QUE NECESITAN LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 

AÉREO 

 

4.17.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido al hecho de que las instalaciones de los servicios de tránsito aéreo (ATS) forman 

parte de las instituciones del servicio público estatal, el grado de idoneidad funcional, 

conveniencia y confort tiene que correr parejo con el concepto general que rige dichas 

instituciones. Sin embargo, también es un hecho que ese grado varía considerablemente 

entre Estados y aun entre un mismo Estado, ya que no solo depende de la situación 

económica, sino también de las condiciones climatológicas, de las costumbres y de la 

tradición. 

 

Por esto, es casi imposible elaborar disposiciones comunes en relación con el plano, 

instalación y mobiliario de las instalaciones ATS, especialmente cuando se trata de 

aspectos ajenos a la técnica que están mas bien relacionados con el bienestar y/o confort del 

personal que con factores puramente operativos. No obstante, en esas circunstancias y para 

proporcionar cierta orientación al respecto, a continuación se trata de las características 

esenciales y convenientes de las instalaciones ATS. Es de esperar que los Estados, en 

consulta con representantes de su personal ATS, puedan decidir cuáles de las características 

deseables enumeradas son apropiadas y posibles, aparte de las absolutamente esenciales 

para poder funcionar debidamente. 

 

4.17.2 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

En todas las dependencias ATS, el controlador tiene que contar con un ambiente de trabajo 

apropiado y el equipo o material necesario. El ambiente debería ofrecer seguridad y 

confort, y proporcionar protección contra los elementos, así como también tener suficiente 

calefacción y ventilación y, cuando las condiciones climatológicas lo requieran, también 

aire acondicionado. El lugar de trabajo debería ser amplio sin ser necesariamente espacioso. 

Los controladores deberían poder actuar en sus puestos de trabajo con comodidad; por 

ejemplo, las butacas deberían ser resistentes y confortables y proporcionar apoyo dorsal 
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apropiado, ser ajustables en cuanto a la altura y fáciles de desplazar. El ambiente debería 

estar libre de ruidos para que el personal pueda concentrarse en su misión. Entre el equipo 

apropiado hay que incluir aquellos elementos que coadyuvan a la habilidad del controlador 

de ver y comunicarse con las aeronaves, con sus colegas, con otras dependencias ATS, con 

el personal de mantenimiento, con otras agencias u órganos de aviación, por ejemplo, las 

líneas aéreas o las autoridades militares y los servicios de apoyo, tales como el 

meteorológico (MET), servicios de información aeronáutica (AIS); etc. se necesita contar 

con buena iluminación, radio y teléfono. 

 

4.17.3 EDIFICACIONES 

 

Los edificios especiales o partes de otros edificios utilizados por el ATS debieran 

proyectarse especialmente en relación con las necesidades particulares de la dependencia 

ATS de que se trate. El edificio debiera ser bastante duradero, al menos tanto como la vida 

útil prevista de la instalación que tenga que alojar, y debería poder alojar a todo el personal, 

materiales y visitantes que tengan que ocupar el local. 

 

Adicionalmente, cada piso debería ser suficientemente resistente para soportar el peso de 

todo el equipo y personal que tenga que trabajar en él y la estructura debiera ser 

incombustible. 

 

El proyecto inicia l debería prever la posibilidad de modificación de los puestos de control 

y/o la modificación de las líneas telefónicas y las conectadas con aparatos de radio. 

También conviene prever las posibilidades de expansión para poder alojar equipo operativo 

o administrativo adicional o nuevo. 

 

Hay que instalar suficiente cableado y tomas de corriente para todo el equipo existente y 

previsto (radar, automatización de datos, etc.), alumbrado, calefacción, ventilación, etc. Los 

artículos críticos del equipo, incluyendo la radio y el teléfono, deberían estar conectados 

con alguna fuente permanente de energía, con un grupo generador de reserva y/o dos 

fuentes de energía independientes. 
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Cuando sea necesario para ejercer la función de control, hay que instalar también ventanas. 

En todos los casos, éstas debieran instalarse siempre que sea posible para dar la impresión 

de normalidad al ambiente de trabajo. . 

 

Cuando se trata de edificaciones altas, hay que instalar un ascensor que sirva tanto para el 

personal como para la carga. Los espacios reservados para cada función o elemento de 

material deberían ser amplios con posibilidades de expansión futura. 

 

Hay que pensar también en la instalación de salidas de emergencia en todos los sectores 

donde haya personal. Además de esto, los edificios tienen que estar protegidos contra los 

rayos, deben tener también alumbrado de emergencia, alarma de incendios, dispositivos 

extintores y de seguridad. 

 

4.17.4 ALOJAMIENTO 

 

Además de los locales necesarios para los sectores de operación, los edificios de las 

dependencias ATS deberían tener también una sala de instrucciones de última hora, 

oficinas administrativas, lugar para reparar el equipo, guardarropas, depósito de efectos de 

escritorio y de equipo técnico, sala de reposo con posibilidades para preparar comidas 

ligeras, aseos, agua corriente (de ser posible fría y caliente), agua potable fría (si el agua 

corriente no es potable), iluminación externa y parque de estacionamiento de vehículos. 

Cuando se trate de instalaciones más reducidas, ciertos locales pueden utilizarse 

simultáneamente para distintos fines, pero esto no es suficiente cuando se trata de 

instalaciones mayores. 

 

Conviene observar que los locales necesarios para operar con eficiencia y para el personal 

debieran ser objeto de atención primordial al proyectar la estructura de todo ATS. Los 

locales necesarios para ciertos equipos especiales son críticos, pero hay otros que, si bien 

son deseables, sólo se requieren por comodidad. En los Capítulos 2 y 4 que siguen, se 

detalla el alojamiento para el ATS. 
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4.17.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Nota.- Véase también la Parte IV, Sección 2, Capítulo I del documento 9426. 

 

Se requieren medidas y procedimientos de seguridad para garantizar el control efectivo de 

las entradas de los locales donde se lleven a cabo las actividades de control de tránsito 

aéreo (ATC). Esas medidas y procedimientos tienen que ocasionar las demoras e 

inconvenientes mínimos a las personas que regularmente necesiten acceso a los sectores 

protegidos. Esas condiciones son aplicables por igual tanto a los edificios ATS autónomos 

como a las actividades ATS realizadas en un edificio donde haya varios inquilinos, pero en 

estos edificios quizá sólo sea necesario controlar el acceso al sector ocupado por el 

ATS. 

 

Las medidas y procedimientos de seguridad debieran tener en cuenta los factores 

siguientes: 

 

a) usualmente, los edificios autónomos para las actividades funcionales del ATS están 

rodeados por una barrera de seguridad, con puntos de acceso controlados; 

b) cuando se utilizan guardias para controlar los puntos de acceso, es necesario contar 

con medios de comunicación que permitan pedir auxilio en el caso de que ocurra 

alguna emergencia, y alguna estructura (garita etc.) que proteja al guardia de turno 

contra las inclemencias del tiempo; 

c) en algunas instalaciones A TS quizás sea necesario contar con un punto adicional de 

acceso controlado, que se pueda combinar con un mostrador de información o 

recepción; 

d) aparte de todo esto, la autoridad competente puede exigir que se protejan aún más 

determinados sectores, limitando el acceso exclusivamente al personal designado. 

Esos sectores pueden ser: 

 

1) las salas de operaciones A TC, los locales donde estén instaladas las computadoras 

y equipo conexo; 
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2) los sectores de telecomunicaciones e instalaciones conexas; y 

3) los sectores de servicio que alojen los generadores di es el auxiliares, la calefacción 

central, la instalación central de aire acondicionado y cosas por el estilo; 

 

e) salidas de emergencia de los edificios ATS de acceso limitado, para evitar que 

entren personas ajenas, es necesario contar con guardias que supervisen los locales 

o con dispositivos de alarma. 

 

Las medidas de seguridad pueden basarse simplemente en guardias de seguridad colocados 

en los puntos de acceso o instalando monitores de televisión en circuito cerrado y/o 

cerraduras de seguridad que requieran el empleo de llaves especiales o tarjetas cifradas en 

clave. 

 

Si bien se considera frecuentemente que el empleo de guardias constituye el método más 

confiable para controlar los accesos, el coste del personal necesario para ello tiene que 

ponderarse en relación con el empleo de dispositivos mecánicos o electromecánicos, que 

pueden proporcionar un grado bastante aceptable de protección. 

 

Los sistemas basados en llaves especiales, tarjetas en clave o una combinación de ambos, 

están hoy muy generalizados y proporcionan un grado aceptable de seguridad. Esos 

sistemas pueden cifrarse de modo tal que permitan que un individuo tenga acceso a todos 

los sectores o acceso exclusivo a los sectores que cada individuo esté autorizado a entrar. 

Algunos sistemas de tarjeta en clave también permiten hacer otras cosas, por ejemplo, 

servir de tarjeta de identidad.  

 

De todos modos, este sistema tiene sus puntos débiles, que, en determinadas circunstancias, 

constituyen un inconveniente importante y que, por eso, tienen que tenerse debidamente en 

cuenta antes de instalarlo: es el hecho de que todo individuo que sea portador de la tarjeta 

en clave apropiada puede penetrar en algún sector de acceso controlado, si ese individuo 

sabe la secuencia de utilización y los procedimientos correspondientes en vigor. 
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Los monitores de televisión en circuito cerrado y los equipos de intercomunicación 

proporcionan un medio perfeccionado de identificación antes de que el individuo tenga 

acceso autorizado al local de que se trate. Esos sistemas son por lo general complejos y su 

instalación y mantenimiento pueden resultar excesivos. Además de esto, es posible que el 

personal ATS de turno tenga que controlar y operar el sistema, en detrimento de sus tareas 

propias. 

 

4.18 CARACTERÍSTICAS DE UNA TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO 

 

4.18.1 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Para que el controlador de tránsito aéreo pueda desempeñar debidamente su misión de 

controlar el movimiento de las aeronaves que tiene lugar en un aeródromo y en su 

vecindad, la torre de control de aeródromo tiene que reunir dos condiciones importantes, a 

saber: 

 

a) tiene que permitir que el controlador pueda ver aquellos sectores del aeródromo y de su 

vecindad sobre los cuales tenga que ejercer control; 

b) tiene que estar equipada de modo que el controlador pueda comunicarse rápidamente y 

con seguridad con las aeronaves que le estén recomendadas. 

 

Normalmente, el controlador observa las actividades aeronáuticas que le circundan 

sirviéndose de medios visuales únicamente (sus propios ojos); mecánicamente, utilizando 

binoculares, para mejorar el alcance; o electrónicamente sirviéndose del radar o de la 

televisión en circuito cerrado. El controlador tiene que poder discernir entre aeronaves y 

entre éstas y los vehículos mientras se hallen en la misma o en distinta pista y/o calle de 

rodaje.  

 

El factor más importante que contribuye a la observación visual es el lugar de emplaza- 

miento de la torre en sí y la altura de la cabina de observación. Por lo general, el 

emplazamiento más apropiado se halla lo más próximo posible al centro del sector de 
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maniobras del aeródromo, claro está, teniendo debidamente en cuenta que a la altura 

prevista la estructura de la torre no constituye de por sí un obstáculo o riesgo para la 

aviación. 

 

La altura de la torre debiera ser tal que, al nivel normal de los ojos (alrededor de 1,5 m por 

encima del suelo de la cabina de la torre), el controlador pueda conseguir el campo de 

visión previamente descrito. 

 

Cuando más alta sea la torre, mucho más fácil será conseguir eso, pero esto naturalmente 

costará mucho más y habrá mayores probabilidades de que penetre las superficies 

limitadoras de obstáculos. Conviene evitar al máximo reflejos en los vidrios de la cabina de 

la torre y el deslumbramiento del sol y de las lámparas a través de las ventanas. 

 

Los soportes verticales del tejado de la cabina de la torre debieran tener el diámetro más 

pequeño posible, con la idea de que no obstruyan la vista del controlador. 

 

El número de soportes debiera ser el mínimo posible para evitar reflejos innecesarios. A 

este respecto, conviene observar que cuantos menos soportes verticales se instalen, menos 

vidrios de ventana habrá que instala r. No obstante, con menos ventanas se producirán más 

reflejos.  

 

La a1tura de los marcos de las ventanas, que sostienen las ventanas de la cabina, debiera ser 

tan baja como sea posible, ya que afecta las posibilidades que tenga el piloto de explorar la 

superficie que se extienda inmediatamente a partir de la base de la torre. Por esta misma 

razón, las consolas de mandos de la torre debieran proyectarse de modo que no excedan de 

la altura de la parte inferior del marco de la ventana.  

 

La anchura de las consolas también produce efectos similares limitando la visión. 

Generalmente, cuantos más altos sean los marcos de las ventanas y/o más anchas las 

consolas, más grande será la superficie que se extienda a partir de la base de la torre, que el 

controlador no podrá observar. Hay que instalar iluminación apropiada que produzca los 
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menos reflejos posibles o que los excluya totalmente, de modo que el controlador pueda 

leer y escribir. También tiene que instalarse de modo que de noche no disminuyan las 

posibilidades de explorar el aeródromo y sus alrededores. 

 

El controlador tiene que poder comunicarse rápida- mente, con claridad y certeza, con las 

aeronaves que se hallen en el sector de su jurisdicción. Normalmente, esto se consigue 

mediante las comunicaciones aeroterrestres. Algunas veces se utiliza un reflector-pistola, a 

base de determinadas señales y de respuestas convencionales de las aeronaves (ciertos 

movimientos prescritos que hacen de "acuse de recibo").  

 

Dado que las actividades en la torre de control y en torno a ella ocasionan bastante ruido 

(por ejemplo, radios, motores de aviones, conversaciones), es muy importante que las torres 

de control tengan características de insonorización apropiadas. Por esto, la calidad acústica 

tiene que tenerse en cuenta al seleccionar los materiales que haya que utilizar para la 

construcción de la torre de control.  

 

Los materia1es insonorizados también deberían utilizarse internamente, por ejemplo, 

alfombras o material insonorizante similar (de ser posible, que no retenga el polvo ni 

acumule la estática), cubriendo el suelo y las paredes hasta los marcos de las ventanas. 

 

Dentro de la cabina de las torres, el plano de los puestos de trabajo y la disposición de las 

consolas de control tienen que determinarse de acuerdo con el emplazamiento de la torre en 

relación con el área de maniobra y, más especial- mente, con la dirección de aproximación 

utilizada más frecuentemente en el aeródromo de que se trate.  

 

Este plano también se determina a base del número de puestos de trabajo que haya que 

ocupar simultáneamente en la torre y de las tareas respectivas de los encargados de esos 

puestos (control de tránsito de llegada y de salida en contraposición con los movimientos en 

tierra, puesto que dé los permisos de salida y llegada, funcionamiento del panel de 

iluminación, etc.). A consecuencia de esto, el plano probablemente variará entre los 
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diversos aeródromos y también, a veces, aun en el propio aeródromo, cuando el tránsito 

varíe.  

 

Al hacer la instalación inicial es necesario actuar con cierta flexibilidad de criterio y con 

miras al futuro, ya que esto constituye la consideración primordial para evitar el tener que 

recurrir en el futuro a obras o reformas importantes de las instalaciones que se requieran 

por haber variado las exigencias del tránsito. 

 

También hay que notar que, debido a las responsabilidades y a la frecuente tensión nerviosa 

que produce el servicio de ATC, el poder contar con otras comodidades, ajenas al aspecto 

operaciones, contribuye en gran parte a la eficacia del servicio proporcionado y, como tal, 

merece atenta consideración. 

 

4.18.2 EDIFICACIONES 

 

Idealmente hablando, toda torre de control debiera tener la altura necesaria y contar con 

amplio espacio para hacer agradable y facilitar la labor del personal y el manejo del equipo 

(incluso pensar en posibilidades de expansión); tiene que brindar el ahorro de energías 

innecesarias, ser durable y estéticamente atractiva, pero todo ello a un coste moderado.  

 

Cuando se trate de torres de control situadas encima del edificio terminal, se ha visto 

muchas veces que ese emplaza- miento limita las posibilidades de expansión futura de la 

instalación cuando el tránsito aéreo, y en consecuencia el personal adscrito a la torre y 

equipo, aumenta (por ejemplo, radar, automatización, etc.). 

 

 Por esto, en los aeródromos más importantes o en aquéllos donde se prevea un incremento 

considerable de tránsito en el futuro, es preferible instalar una torre de control aparte que 

esté bien situada y proyectada especialmente para cumplir su finalidad funcional y cuya 

altura sea suficiente para satisfacer las necesidades del A TC. 
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Las torres de control a cuatro vientos tienen tres componentes principales, a saber: la cabina 

propiamente dicha, el obelisco y un edificio en la base (véase la Figura N°2).  

 

No es necesario que las torres tengan un edificio en su base, con tal que sus oficinas, etc., 

puedan integrarse en el propio obelisco (véase la Figura N° 3). 

 

 

 

 

Figura N° 2.- Vista de una torre de control de aeródromo con edificio en la base y obelisco no funcional 

para un aeródromo de actividad intermedia 

 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 
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Figura N° 3.- Vista de una torre de control de aeródromo 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 

 

El espacio reservado para instalar la cabina de la torre debiera ser amplio, pero no 

necesariamente excesivo. A medida que aumentan sus dimensiones, el ángulo de visión del 

controlador por el lado opuesto de la cabina es más limitado por la altura del marco inferior 

de la ventana (en dirección hacia abajo) y el techo (en dirección hacia arriba). Análoga 

mente, las dificultades materiales de coordinación entre controladores aumentan al tratarse 

de espacios mayores. Un Estado (Estados Unidos) sugiere la instalación de cabinas 

poligónicas de las dimensiones siguientes: 
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Grado de actividad Número aproximado de personas presentes 

simultáneamente en la torre 
Área de cabina (m2) 

Escaso Un máximo de 6 21 

Intermedio Entre 6 y 12 32 

Grande Más de 12 50 

 

Cuadro N º 1. Área y número de personas según el grado de actividad. 

Fuente: Documento 9426 OACI 

 

Las dimensiones de la cabina de control debieran depender primordialmente del número, lugar 

y tamaño de los puestos de control y consolas. (Véase las Figuras N° 4 y N°5). En relación con 

las pistas primarias, la cabina debería estar orientada del mejor modo que sea posible para ver 

sin obstáculos el área de maniobras del aeródromo. La orientación también debería ser tal que 

reduzca al mínimo el reflejo del sol mientras los controladores exploran los sectores primarios, 

especialmente al salir o ponerse el sol, cuando éste está bajo en el horizonte.  

 

Las ventanas deberían poder inclinarse hacia afuera para eliminar los reflejos de las consolas y 

proporcionar sombra cuando el sol esté a un ángulo alto. Deberían tener vidrios dobles, libres 

de distorsión, sin trata- miento especial, con los marcos unidos a los vidrios por algún 

dispositivo hermético, y que impida que penetren el agua y los vapores. Las superficies de las 

paredes interiores deberían estar pintadas con un color oscuro y mate para evitar reflejos, y los 

soportes verticales también debiera ser anti reflejantes y estar pintados de color oscuro. La 

altura mínima entre el suelo y el techo de la cabina debería ser de 3 m. El techo puede estar 

inclinado en su perímetro para aumentar la visibilidad hacia arriba, especialmente desde el lado 

opuesto de la cabina. Debería estar insonorizado y pintado de color gris de carbón vegetal o 

negro mate, para evitar reflejos. 

 

En cuanto a la limpieza de las ventanas, habría que instalar una lavadora automática o un 

balconcillo en torno a la parte exterior de la cabina de la torre, el cual debería ser lo más 

estrecho y bajo posible (incluyendo la barandilla) de manera que no obstaculice la visión del 

controlador en dirección hacia abajo en torno a la torre. Ese balcón también puede servir como 

parte de una vía de escape en caso de emergencia. 
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Figura N° 4. Interior de una cabina de una torre de control de aeródromo de escasa actividad 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 

 

Si los soportes verticales entre los marcos de las ventanas no son suficientes de por sí para 

sostener el tejado, es posible instalar en la cabina de la torre un número mínimo de 

columnas que tengan el menor diámetro apropiado. En todo caso, como se ha indicado, su 

número debería ser mínimo, sin arriesgar por ello las normas de construcción. Esas 

columnas pueden tener diversas funciones y también servir como desagües del tejado, 
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respiraderos, encerrar los cables de energía y los coaxiales de las antenas, así como también 

las conexiones a masa. 

 

La iluminación de la cabina de la torre debería ser de intensidad variable, estar empotrada 

en el techo y poderse ajustar en distintas direcciones. Las luces operativas necesarias para 

iluminar los distintos puestos de trabajo deberían colocarse y pintarse de manera que 

reduzcan al mínimo el deslumbramiento y los reflejos. La iluminación de los suelos y 

escaleras debiera estar empotrada y escudada. 

 

 

Figura N° 5. Interior de la cabina de una torre de control de aeródromo de actividad intermedia 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 
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El alfombrado de la cabina de la torre debería ser resistente, absorber los ruidos, 

antiestático y resistente a las llamas. 

 

Debido al emplazamiento, normalmente la cabina de la torre de control está expuesta a 

cambios atmosféricos y a distintas temperaturas. Por eso; en muchos casos se necesita 

contar con buena circulación de aire para que el ambiente de trabajo sea lo suficientemente 

agradable. Cuando haya circulación de aire, conviene distribuirla por igual alrededor del 

perímetro de la cabina para poder conseguir un medio ambiente estable.  

 

La experiencia ha demostrado que la distribución del aire es preferible hacerla desde la 

mesilla de las ventanas en vez de montar el equipo en el tejado, ya que este sistema resulta 

excesivamente ruidoso para el personal que trabaja en la cabina y es más difícil de 

mantener. Si se instala un aparato de aire acondicionado y calefacción/ventilación 

independiente en la cabina, esto evita que se empañen o se forme condensación en las 

ventanas, sin calentar exagerada- mente la cabina. También evita o suprime la acumulación 

de hielo en la parte exterior de las ventanas. Además de esto, este sistema también sirve 

para calentar exclusivamente la cabina, cuando todavía no sea necesario calentar el resto de 

la estructura, cosa que, en ciertos lugares, representa un ahorro considerable. El termostato 

que controle ese equipo tiene que colocarse de manera que no esté expuesto directamente a 

los rayos solares o a cualquier otro foco de calor. 

 

El obelisco de la torre desempeña dos funciones principales: soporta la cabina y 

proporciona acceso a ella por una escalera y/o ascensor y, como tal, esconde y soporta los 

cables, conductos, etc. Una función secundaria del obelisco es proporcionar alojamiento 

para el personal y el material en sus diferentes pisos. 

 

Cuando sea necesario, se puede añadir un edificio a la base del obelisco, de uno o más 

pisos. 

 

Normalmente, su función primaria es albergar una dependencia de control de aproximación 

y/o proporcionar alojamiento a los servicios conexos relacionados con la provisión de 
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servicios de tránsito aéreo (ATS). Es preferible hacer esto que alojar esos servicios en el 

obelisco de la torre de control. 

 

Un obelisco funcional a cuatro vientos (sin edificio en la base) requiere muy poco espacio. 

Es fácil construirlo a base de secciones prefabricadas que se montan en el lugar de 

emplazamiento con menos tiempo que un edificio convencional. Las desventajas de esos 

obeliscos a cuatro vientos son que no hay posibilidad de expansión y los diversos servicios 

se tienen que repartir entre varios pisos, cosa que generalmente dificulta la comunicación 

entre el personal. 

 

Un edificio en la base, combinado con un obelisco funcional, permite la máxima utilización 

del local habilitando el espacio vertical del obelisco y reduciendo la superficie que 

requieren los edificios construidos en la base de la torre. Sin embargo, es posible que se 

necesiten tres aparatos de aire acondicionado y calefacción/ventilación; en la cabina, en el 

obelisco y en el edificio de la base. Otra desventaja es que reduce las posibilidades de 

expansión futura de los servicios instalados en el obelisco de la torre. 

 

La combinación de un edificio en la base con un obelisco que no sea funcional limita el 

empleo del obelisco hasta el punto de que sólo aloja muy poco equipo mecánico y 

electrónico pero no personal de apoyo. Esta configuración proporciona gran flexibilidad de 

utilización del local, ofrece posibilidades máximas de expansión y permite construir 

separadamente las dos unidades básicas. Aparte de eso, un edificio instalado en la base, de 

uno o dos pisos, es más conveniente y se presta mucho más a la circulación del personal, 

pero tiene la desventaja de que es necesario contar con un terreno de mayor superficie y el 

coste de proyecto y construcción es más elevado. 

 

El material utilizado para construir la torre de control debiera ser incombustible y todo el de 

la parte interna debiera ser refractario a las llamas. Además de esto, la estructura tiene que 

contar con salidas de emergencia pueden facilitarse fijando escaleras de acero permanentes 

en la parte externa de la estructura o instalar un armazón de seguridad en el interior. La 

estructura también debería tener un dispositivo de detección de humos y de alarma y contar 
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con suficientes extintores de incendios que, por cierto, hay que verificar periódicamente. 

Todas las escaleras deberían tener barandilla. Cuando el piso de la cabina se halla a 15 m o 

más sobre el nivel del suelo, conviene instalar un ascensor. También se ha comprobado que 

si se puede instalar un aspirador de polvo centralizado, con tomas en cada habitación y con 

los extractores instalados a distancia de los sectores normalmente ocupados, esto contribuye 

considerablemente a reducir el ruido. 

 

4.18.3 ALOJAMIENTO Y MATERIAL 

 

La cabina de la torre tiene que contener consolas para instalar en ellas el equipo y 

mostrador para poder escribir, que tenga la misma altura que las consolas, y también lugar 

suficiente para montar el equipo de control, tal como los paneles de iluminación del 

aeródromo, sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS), paneles de control, los paneles 

selecto res del teléfono y la radio y soportes para los micrófonos y teléfonos. Los 

mostradores para escribir también tienen que poder soportar los ficheros de progreso de los 

vuelos y contar con conexiones para teléfonos y radio, incluyendo los que se utilizan para 

controlar. Tienen que tener también cajones para guardar plumas, lápices, efectos de 

escritorio, etc. Los dispositivos porta vasos y los ceniceros se deberían colocar en algún 

lugar seguro, apartados de los paneles selectores de radio y teléfono y de todo equipo 

sensible a los líquidos y a las cenizas. Es necesario contar con un escritorio o escritorios 

para el supervisor, que tengan las terminales necesarias de radio y teléfono y una estantería 

de libros para poder conservar en ella los documentos de consulta apropiados. 

 

Cuando el equipo esté instalado dentro de consolas fijas cuya parte posterior dé a las 

paredes externas de la cabina de la torre, las consolas se deberían abrir por delante para 

facilidad de mantenimiento. Las consolas modulares, que pueden fácilmente acoplarse y 

desacoplarse, también facilitan el trabajo de mantenimiento. Si las consolas y las otras 

superficies que sirven para escribir están cubiertas con plexiglás, es posible insertar debajo 

de ellas las cartas indispensables y otros papeles utilizados regularmente. Si las consolas y 

escritorios no están cubiertos con algún material transparente, las superficies deberían 

hacerse utilizando materiales laminados resistentes a las manchas. Es posible que las 
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ventanas requieran cortinas transparentes que no produzcan reflejos y que le puedan alzar y 

bajar a voluntad. Cuando sea necesario debido a las condiciones locales, las torres de 

aeródromo de poca actividad que solamente cuenten con uno o dos puestos de control, 

requieren algunos aparatos electrodomésticos (agua potable, un hornillo u horno pequeño 

de microondas, un pequeño refrigerador), para que los controladores puedan permanecer en 

sus puestos mientras coman o beban. Las torres de intermedia o gran actividad sólo 

necesitan agua potable y posiblemente un hornillo en la cabina, ya que el refrigerador, etc., 

generalmente sirve para más personas y es de mayor tamaño, y puede instalarse con más 

facilidad en el obelisco de la torre o en el edificio de la base. Las escaleras de acceso a la 

cabina deberían estar emplazadas lo más distantes posible de los sectores operativos de la 

cabina, para no obstaculizar el perímetro funcional de ésta. Para evitar accidentes, en la 

parte superior de la escalera debería haber una puerta. 

 

Cuando se instala una dependencia de control de aproximación (APP) en el obelisco de la 

torre o en el edificio de la base, hay que instalar un tubo neumático para poder enviar las 

fichas de progreso de vuelo, relacionadas con las salidas y llegadas, al APP. Es necesario 

instalar una trampa o escotilla en el piso de la cabina (75 x 90 cm como mínimo) con un 

cabrestante eléctrico que permita alzar equipo pesante entre la cabina de la torre y el último 

piso hasta adonde llegue el ascensor. En el caso de que el piso alto al que llegue el ascensor 

no sea el piso inmediatamente debajo de la cabina de la torre, también es necesario instalar 

una trampa en el piso intermedio. 

 

Cuando en una misma torre se combinen las funciones de control de aeródromo y las de 

aproximación, y cuando el APP disponga de radar que pueda operarse desde la cabina, 

quizás sea asimismo necesario instalar filtros especiales en las pantallas del radar para 

reducir al mínimo los reflejos y el deslumbramiento. Incluso si se utilizan pantallas radar 

diurnas, quizás sea también necesario utilizar ese filtro especial (véase la Figura N° 6). 
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Figura N° 6.  Interior de una torre de control de aeródromo de actividad intermedia 

Equipada con control de aproximación radar 

 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 

 

En las torres de escasa actividad, el piso de transición del obelisco se reserva 

primordialmente para instalar el taller del equipo o material, el equipo mecánico de la torre 

de control, la maquinaria del ascensor y los aseos. El piso inmediatamente debajo de éste 

generalmente es el más alto a que llega el ascensor, y contiene la sala del equipo 

electrónico y otros espacios, según se requiera. Si los aseos no pueden instalarse en el piso 

inmediatamente debajo de la cabina de la torre, tienen que situarse en el otro piso inmediato 

inferior para evitar que los controladores se vean obligados a ausentarse por demasiado 

tiempo. En las torres equipadas con radar, el bastidor para instalar el equipo de radar ASDE 
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y los enlaces por microondas puede colocarse en cualquiera de estos dos pisos. En las torres 

que no cuentan con obelisco funcional, los pisos comprendidos entre el más bajo y el 

penúltimo más alto sirven normalmente sólo para añadir altura al obelisco de la torre y 

proporcionar acceso al ascensor y montacargas (véase la Figura N° 7). Esos pisos sirven 

para almacén y pueden utilizarse también para otros fines ajenos a las operaciones. 

 

 

Figura N° 7.- Diagrama de distribución por pisos en un obelisco no funcional 

De una torre de control de aeródromo 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 
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Las salas de operaciones del APP, las oficinas de administración, las aulas y salas de 

conferencia, la sala de reposo, el guardarropas, la sala de prácticas con simulador radar, la 

sala del equipo de comunicaciones, la sala del equipo radar, la sala del equipo de 

automatización la del equipo de grabación, 1a del equipo telefónico, el puesto de 

mantenimiento mecánico y/o eléctrico pueden instalarse en el edificio de la base, cuando lo 

haya, o, si el local lo permite, en el obelisco funcional de la torre. No obstante, el ahorro 

inmediato que representa alojar todas esas funciones en el obelisco funcional de una torre 

puede desvirtuarse si no hay posibilidades de expansión futura para poder alojar nuevos 

dispositivos de controlo personal adicionales. 

 

Las dimensiones de la sala de operaciones del APP se pueden determinar, en gran parte, por 

el número de puestos de trabajo y el número de consolas radar que necesiten o se prevean 

instalar en la sala. 

 

Actualmente se utilizan dos tipos de consolas radar: las verticales y las horizontales y 

ambos pueden utilizarse en el mismo piso (véase la Figura N° 8). Tamo en un caso como en 

el otro, la iluminación del puesto de trabajo del controlador tiene que permitir que la 

presentación de información en la pantalla no se dificulte ni se vea comprometida su 

interpretación. Hay que hacer lo conducente para que, en este aspecto, cada controlador 

tenga libertad de preferencia, con tal que no dificulte las exigencias de sus colegas. Dentro 

de ciertos límites operativos, el controlador debería poder regular la intensidad de toda 

presentación que requiera la transmisión de luz. La información primaria de los datos de 

vuelo, es decir, la información directamente relacionada con la situación del tránsito, 

debería aparecer de modo tal que no sea necesario esforzar demasiado la vista. Por esta razón, 

es posible que las grandes presentaciones generales de información secundaria, es decir, ajena a 

la situación del tránsito, no sean factibles. Es necesario disponer de espacio y material 

suficientes para poder hacer anotaciones. Las manipulaciones necesarias para seleccionar el 

equipo deseado, ya se trate de la presentación de datos o de las comunicaciones, deberían ser 

simples. El equipo y funciones críticas que se requieren frecuentemente deberían estar lo más 

cerca posible del controlador y dispuestos de tal modo que su manipulación pueda hacerse en 

secuencia lógica. En la sala de operaciones, el supervisor tiene que disponer de un escritorio, 

luz apropiada, teléfono y comunicaciones. 
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Figura N°  8.  Plano de una sala de operaciones de control con Presentación horizontales y verticales 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 

 

 

La iluminación general de la sala de operaciones debería ser la mínima necesaria para poder 

trabajar en buenas condiciones y reducir los reflejos al máximo posible. Sin embargo, el 

piso debería estar suficientemente iluminado para evitar accidentes, etc. Las puertas que 

comuniquen con locales adyacentes iluminados debieran estar apantalladas de modo que 

cuando se abran no inunden el espacio dificultando la  visión de los controladores. Las salas 
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de operaciones deberían estar insonorizadas, pero no hay que olvidar que el suelo, sea cual 

sea el material que se use para cubrirlo, debiera permitir que las butacas puedan desplazarse 

con facilidad. Las consolas se deberían poder acoplar fácilmente unas con otras y/o ser 

accesibles por la parte trasera, para facilidad de mantenimiento. En algunos lugares, cuando 

el espacio disponible lo ha permitido, las consolas se han dispuesto de modo que dan la 

espalda al taller de reparación del radar, lo que posibilita hacer el mantenimiento sin tener 

que desplazar la consola. 

 

En algunos lugares seleccionados quizá se necesite contar con una sala similar a la de 

operaciones del APP para poder entrenar, en un ambiente APP simulado, a los controlado 

res en el empleo del radar. 

 

El aula con simulador radar debería estar situada en el sector de instrucción y cerca o 

encima de la sala del equipo radar (véase la Figura N° 9). 

 

 

Figura N° 9. Plano de una sala de instrucción con simulador radar 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 
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En las instalaciones grandes debería haber una sala de instrucción (aula) y conferencias. Si 

las dimensiones de esta sala exceden de 22 m2, convendría poder dividirla con algún 

tabique amovible que no permita atravesar fácilmente los ruidos. Es conveniente que esas 

salas tengan iluminación eléctrica regulable. Cada una de ellas tiene que tener la 

correspondiente pizarra.  

 

Siempre que sea posible, habría que incluir en cada una de esas salas una pantalla de 

proyección enrollable y un proyector instalado en alto (transparencias), así como también 

un proyector de películas y diapositivas. Este local también puede utilizarse como sala para 

hacer las exposiciones verbales. 

 

La sala de reposo permite, como es de suponer, que el personal tenga la ocasión de 

descansar entre turnos. Sus dimensiones tienen que determinarse a base del número 

probable de personas que la utilizarán simultáneamente. Por lo general, se considera que es 

necesario disponer de 2,5 m2 por ocupante, pero siempre a base de un mínimo de 10 m2. 

En las instalaciones de obelisco funcional, la sala de reposo tiene que estar cerca de la 

cabina y en las torres de control de aeródromos que tengan un obelisco que no sea 

funcional, en el edificio de la base cerca del APP o de las instalaciones combinadas de 

control de aeródromo/ APP. Es conveniente contar con luz diurna regulable. La disposición 

de esta sala debiera separar el sector reservado para comer del propio lugar de reposo y 

contener un pequeño mostrador, armarios, algún electrodoméstico para recalentar los 

alimentos y un refrigerador de tamaño apropiado. 

 

El magnetófono registra automáticamente las comunicaciones orales "entre controladores y 

pilotos y las telefónicas entre controladores. Usualmente, el magnetófono está instalado en 

la sala de comunicaciones donde hay acceso a los cables de transmisión. El acceso al 

magnetófono y a las cintas registradas debería permitirse únicamente al personal 

autorizado, porque lo en ellas registrado es de gran utilidad en la investigación de 

accidentes. Cuando no esté en la oficina del controlador jefe, en un cuartito aparte se puede 

instalar equipo de reproducción para que el personal pueda oír las conversaciones con fines 
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instructivos. Cuando ese equipo sea portátil, también puede utilizarse en cualquier otra 

habitación. 

 

De todos modos, conviene tener un cuarto reservado para custodiar las cintas 

magnetofónicas, que se halle en algún sector seguro para evitar la posibilidad de que 

alguien las altere. De preferencia. El depósito de las cintas magnetofónicas debería estar 

alejado de los sectores donde frecuentemente haya muchas personas. 

 

Siempre que sea necesario equipo operativo. Se requiere tener a disposición equipo técnico. 

El local utilizado para el equipo técnico tiene que ser amplio y estar tan cerca como sea 

posible del equipo operativo. Es necesario disponer de algún local para el equipo de 

comunicaciones, radar y telefónico, con las correspondientes canalizaciones para los cables 

y demás servicios públicos (acometidas). El local para el equipo electrónico es 

particularmente crítico en relación con las longitudes de los cables y también, en algunos 

casos, es preciso tener debidamente en cuenta la temperatura y la limpieza del local. 

 

El personal de administración necesita oficinas de dimensiones apropiadas, amuebladas y 

decoradas de conformidad con sus rangos respectivos. Algunas funciones exigen contar con 

oficinas que se puedan cerrar, mientras que para otras funciones bastan separaciones (de 

unos 2 m de altura) en una sala general. El personal de oficina, aparte del secretario o 

secretaría de la dependencia, debiera utilizar un local común. Las plantillas de personal 

varían según de que instalaciones se trate; por eso, las personas que se citan a continuación, 

o algunas de ellas, requieren oficina propia: el controlador jefe, su adjunto, el encargado de 

operaciones, el encargado de planes y procedimientos, el encargado de la instrucción y 

evaluación, el encargado del sistema de datos, el jefe de personal, "el secretario o secretaria 

del controlador jefe y la sección mecanográfica. 

 

En los guardarropas el personal puede dejar sus efectos personales mientras está de turno, 

que sirve también para almacenar equipo de trabajo cuando los interesados están de 

servicio. Las dimensiones de los guardarropas dependen del número de personas que 

necesiten armarios. Estos se colocan en filas dejando un pasillo de suficiente anchura (1,2 
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m) para que el personal pueda pasar libremente. Normal- mente, los armarios tienen un 

compartimiento mayor para poner las prendas de vestir y otros comportamientos más 

pequeños colocados en la parte superior; todos los compartimientos debieran llevar 

cerradura. El guardarropas debería estar junto a la sala de reposo o de exposiciones verbales 

(véase la Figura N° 10). 

 

 

Figura N° 10. Plano hipotético de una sala de reposo y guardarropas 

Fuente: Documento 9426 OACI apéndice A 

 

Los aseos tienen que estar situados junto a los sectores ocupados por el personal y, por 

regla general, se considera que un aseo es suficiente para un máximo de 15 personas. 

Cuando hay sala de operaciones del APP, los aseos deben estar cerca de la sala, pero en 

todas las torres debería haber un aseo en el piso más cercano posible debajo de la cabina de 

la torre. Si no hay sala de reposo en el edificio, debería por lo menos haber una en el aseo 

para damas. La distribución e instalación de los aseos debería corresponder por lo menos al 

patrón usual de las instalaciones del servicio público, es decir: accesorios sanitarios, 

espejos, agarres, jaboneras, toallas, papeleras, colgadores, etc. 

 

Las dimensiones del parque de estacionamiento de vehículos dependen del número de 

empleados que lo necesiten. De todos modos, en algunos casos es necesario pensar 

asimismo en los vehículos oficiales y de visitantes. Usualmente, la mayor demanda de 

estacionamiento ocurre al hacer los cambios de turno. Evaluando la mayor concentración 
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de personal al hacer los cambios de turno (empleados, visitantes y vehículos oficiales) es 

fácil determinar la capacidad necesaria. 

 

Cuando se dispone de radar terrestre de vigilancia, normalmente se instala en el tejado de la 

cabina de la torre y las pantallas dentro de la cabina y de manera accesible para que los 

puestos de control terrestre y de control local puedan observarlas sin dificultad. La 

instalación de las pantallas debiera hacerse de modo que obstaculice al mínimo posible la 

visión directa de los controladores del tránsito de aeródromo. Cuando en el mismo 

emplazarniento haya instalado el APP, Y haya una pantalla de repetidor radar en la cabina, 

tiene que ser fácilmente accesible al controlador local para que pueda observarla con la 

mayor facilidad posible y sin obstrucción. 

 

El panel del control de la iluminación del aeródromo debería incorporarse en una consola 

de la torre o en un escritorio aparte. El panel monitor/de alarma del ILS debería instalarse 

también en la consola de la cabina de la torre, aunque sea en un sector menos utilizado. Los 

paneles selectores de radio y telefónicos debieran instalarse en los puestos de control y 

tienen que tener equipo telefónico de emergencia y para casos especiales. Según sea el 

número y preferencias del personal, los altavoces de radio pueden instalarse en las consolas 

o en un bastidor especial suspendido del techo. Entre los otros aparatos de la cabina, hay los 

indicadores de la dirección y velocidad del viento, el indicador del altímetro, reflectores 

pistola y cronómetros y, cuando sea necesario. el indicador remoto de la temperatura en la 

pista. Cuando al personal de la torre se le han asignado obligaciones adicionales para que 

haga observaciones meteorológicas parciales, hay que contar también con indicadores de la 

altura de las nubes y de la temperatura.  

 

Es necesario disponer también de enlace con la estación meteorológica local y con los 

servicios de información aeronáutica (AIS) y, en algunos casos, igual- mente con la 

computadora del centro de control de área (ACC) asociado, de modo que sea posible 

intercambiar mutuamente información sobre los planes de vuelo. 
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Las torres de intermedia o gran actividad deberían contar con una acometida comercial de 

energía y una fuente permanente de energía, o una acometida comercial de energía y un 

grupo electrógeno auxiliar capaz de proporcionar energía a todo el equipo crítico en 15 s, 

cuando se produzca alguna avería en la fuente normal de energía; o dos acometidas 

comerciales independientes de energía. Cuando la fuente primaria de energía comercial sea 

deficiente, hay que considerar la posibilidad de instalar un estabilizador para evitar los 

cambios bruscos de voltaje. 

En cuanto al alumbrado de emergencia, hay que hacer lo siguiente: 

 

a) cuando se trate de una torre de control de aeródromo que no tenga grupo 

electrógeno, el alumbrado de emergencia se debería conseguir con acumuladores, 

para iluminar las salidas, corredores y escaleras, locales interiores que alojen el 

equipo eléctrico y mecánico críticos y los sectores, también críticos, que contengan 

material electrónico; 

b) si se trata de una torre de control de aeródromo/ APP equipada con grupo 

electrógeno, el alumbrado de emergencia debiera abarcar los puntos siguientes: 

1) luces con acumuladores en las salas donde estén el grupo electrónico y el equipo 

eléctrico; 

2) iluminación reducida conectada a la energía de emergencia de la cabina de la torre, 

de la sala de operaciones del APP (únicamente reflectores y la iluminación del 

suelo), de las salas del equipo radar y comunicaciones, de la sala del equipo 

eléctrico/mecánico, de la sala de reposo y el aseo; 

3) el sistema de emergencia debería iluminar suficiente- mente los pasillos de salida y 

los vestíbulos para poder salir con facilidad en caso de emergencia. 

 

Es asimismo necesario que las torres de intermedia y gran actividad cuenten con un sistema 

telefónico interno. Todas las salas de operaciones, los talleres y oficinas más importantes y 

algunos puntos estratégicos de los sectores generales (entrada, etc.) tienen que estar 

equipados con cronómetros.  
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Si el paraje donde se halla el aeródromo atendido por la dependencia ATS, en relación con 

la vivienda más cercana, es tal que la distancia necesaria para acudir al trabajo sea excesiva 

y/o el personal no pueda encontrar vivienda a un precio razonable a una distancia discreta 

del aeródromo, es aconsejable considerar la construcción de alguna residencia, en 

cooperación con las autoridades públicas competentes de la localidad. 

 

4.18.4 CONSIDERACIONES VARIAS 

 

Cuando hay un APP que solamente atiende a un aeródromo, normalmente se aloja en la 

estructura de la torre de control, a menos que este servicio esté a cargo de uno o más 

sectores dentro del ACC. En algunos casos insólitos, en los que un solo APP suministra 

control de aproximación a diversos aeródromos situados unos cerca de otros y cuando 

ninguno de los dos procedimientos indicados es satisfactorio, quizás sea necesario instalar 

un centro de control terminal (TMC) aparte para que realice la función del APP. En este 

caso, es sumamente probable que se asemejara a una versión miniatura del ACC y todo lo 

aplicable a esa instalación también será aplicable en este caso, pero, claro está, en menores 

proporciones. (Véase la Parte III, Sección 2, Capítulo 3 -Características de los centros de 

control de área del documento 9426). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

MARCO METODOLÓGICO 
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5.1 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N º 2. Procedimiento metodológico. 

            Fuente: Elaboración propia. 

Revisión de 

documentación actual 

existente respecto a 

servicios AFIS en 

Bolivia  

Revisión de 

antecedentes 

estadísticos del número 

de operaciones de cada 

aeródromo 

Apreciación de los 

procedimientos 

aplicados en Servicio 

de tránsito aéreo 

Diseño de la norma técnica 

para el suministro de los 

servicios  AFIS 

Revisión del marco 

regulatorio 

internacional OACI  

Clasificación De   

Aeródromos   AFIS 

Propuesta de implementación de 

servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo en los aeródromos de 

Bolivia de acuerdo al manual de 

planificación de los Servicios de 

Tránsito Aéreo (Doc. 9426)   

 

Propuesta de 

enmienda a la RAB 92 
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MÉTODOS TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

MÉTODO 

CUALITATIVO 

ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

Revisión de documentación actual respecto al servicio de información de vuelo de 

aeródromo  (AFIS) en los aeródromos de Bolivia  

 

DIAGNÓSTICO 

Revisión de antecedentes estadísticos del número de operaciones de vuelo  de cada 

aeródromo. 

Clasificación de los aeródromos AFIS 

OBSERVACIÓN 

DESCRIPTIVA 

Apreciación de los procedimientos aplicados en Servicio de Tránsito Aéreo.  

Identificación de la necesidad de suministrar el Servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo  

MÉTODO 

ANÁLITICO 

 Revisión del marco regulatorio internacional OACI y nacional RAB´s 

 

 

 

MÉTODO 

DEDUCTIVO 

 Propuesta de enmienda a la reglamentación aeronáutica 92 

Diseño de la norma técnica para el suministro del Servicio de Información de Vuelo 

de Aeródromo (AFIS) 

Propuesta de norma técnica para el suministro de servicios AFIS 

Propuesta de implementación de servicio de Información de Vuelo de Aeródromo en 

los aeródromos de Bolivia de acuerdo al manual de planificación de los Servicios de 

Tránsito Aéreo (Doc. 9426)   

Cuadro N º 3. Métodos y técnicas utilizadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES MARCO TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO 

1 
Elaborar y recopilar datos 

relativos al aeródromo.  

Determinar el espacio 

muestral y 

Estructurar un 

diagnóstico para 

elaborar datos 

estadísticos 

Información del 

aeródromo publicada 

en el AIP y cartas 

Determinar el incremento o decrecimiento de las 

operaciones aéreas IFR y/o VFR. 

2 

Información de accidentes, 

incidentes de tránsito aéreo 

u otro tipo de sucesos.     

Determinar el espacio 

Muestral y 

Estructurar el 

diagnóstico para 

elaborar datos 

estadísticos. 

Información de 

incidentes y/o 

accidentes que 

hayan ocurrido en el 

aeródromo  

Clasificar de los incidentes y accidentes en el aeródromo  

3 

Analizar las condiciones 

meteorológicas, en 

particular la meteorología 

estacional predominante, 

visibilidad y vientos.  

Determinar el espacio 

Muestral y 

Estructurar el 

diagnóstico para 

elaborar datos 

estadísticos. 

 

Información 

meteorológica 

rutinaria y/o especial  

METAR y/o ESPECI 

Determinar la meteorología predominante en el aeródromo 

4 
Evaluar el volumen de 

tránsito. 

Determinar la 

afluencia de tránsito 

aéreo  

Registro de 

movimiento de 

aeronaves  

Determinar el número de operaciones  
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 Nº 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES MARCO TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO 

 

5 
Analizar obstáculos  

Analizar las cartas de 

aproximación por 

instrumentos de 

aeródromo y/o los 

mapas de aeródromos 

Cartas de 

aproximación por 

instrumentos, carta de 

área, mapas de 

aeródromo, imágenes 

satelitales  

Identificar obstáculos en cercanías del aeródromo que 

influyan en las operaciones  

 

6 

Identificar los tipos de 

operaciones de aeronaves  

Analizar todas las 

operaciones del 

aeródromo  

 

Registro de 

movimientos de 

aeronaves y planes de 

vuelo  

 

Identificar los tipos de operaciones más frecuentes en el 

aeródromo 

 

7 
Identificar la mezcla de 

tránsitos existentes    

Analizar todas las 

operaciones del 

aeródromo  

Registro de 

movimiento de 

aeronaves y planes de 

vuelo 

Identificar los tipos de tránsitos que operan con mayor 

frecuencia en el aeródromo  

8 

Identificar las  reglas de 

vuelo de los tránsitos que 

operan   

Analizar todas las 

operaciones del 

aeródromo  

Registro de 

movimiento de 

aeronaves y planes de 

vuelo  

Determinar número de operaciones IFR  y VFR 
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Nº 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES MARCO TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO 

10 
Identificar las categorías de 

aeronaves que operan 

Analizar planes de 

vuelo y/o registro de 

movimientos de 

aeronaves 

Registro de 

movimiento de 

aeronaves y planes de 

vuelo  

Determinar categoría de aeronaves que operan  

A 

B 

C 

D 

11 

Identificar la estructura del 

espacio aéreo donde se 

encuentra el aeródromo   

Analizar cartas 

aeronáuticas  

Cartas aeronáuticas, 

mapas e imágenes 

satelitales  

Determinar la arquitectura del espacio aéreo donde se 

encuentra el aeródromo  

 

Cuadro N º 4. Diseño metodológico. 

Fuente: Elaboración propia 
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El presente proyecto de grado se realizó tomando en cuenta los datos del registro de 

movimiento de aeronaves desde el año 2013 hasta el año2015, datos proporcionados por el 

centro control de área La Paz quienes están encargados de centralizar todo el movimiento 

de aeronaves dentro el territorio Boliviano (región de Información de Vuelo La Paz, FIR 

LA PAZ)  

 

Se inició por una revisión de documentación general sobre el movimiento de aeronaves 

existente para posteriormente realizar el tratamiento estadístico de cada aeródromo en 

cuanto al número de operaciones se refiere, de acuerdo a lo que se detalla en la circular 

211-AN/128.  

  

Para integrar el marco legal en el que se sustenta este proyecto de grado, se realizó una 

revisión de aspectos normativos aplicables al servicio de información de vuelo de 

aeródromo AFIS como ser  el documento 9426, documento 4444 de la Organización de 

Aviación Civil  Internacional, circular 211-AN/128, manual para los servicios de tránsito 

aéreo de la DGAC de Bolivia, RAB 92,  ley 2902 de la república de Bolivia, del análisis 

anterior se identificaron aquellas que son aplicables para regular el Servicio de Información 

de Vuelo de Aeródromo. 

 

Posteriormente se diseñó la metodología que se aplicará en el desarrollo óptimo de este 

proyecto de grado. Esta metodología parte del planteamiento del método cualitativo, 

analítico y deductivo de un conocimiento general a otro de menor nivel particular, 

obteniendo el diseño de los procedimientos generales, para el servicio de información de 

vuelo de aeródromo AFIS  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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6.1 ESTUDIOS AERONÁUTICOS 

 

6.1.1 Estudios aeronáuticos de seguridad. 

 

1. La realización del estudio aeronáutico de seguridad prevista debe ser obligatoria en 

los aeródromos en proyección de uso público. 

 

2. Los estudios aeronáuticos de seguridad se realizarán por proveedores certificados 

para la provisión del servicio de control de aeródromo o del servicio AFIS, siempre 

que estos últimos dispongan de un certificado sin la exención al cumplimiento de 

los requisitos de seguridad relativos a estudios de seguridad y análisis y mitigación 

de riesgos. 

 

3. El proveedor de servicios de tránsito aéreo que realice el estudio aeronáutico de 

seguridad podrá ser distinto del que provea el servicio en el aeródromo. 

 

6.1.2 Contenido del estudio aeronáutico de seguridad. 

 

El estudio aeronáutico de seguridad constará de las siguientes fases: 

 

a) Iniciación. En esta fase se asegurará una comprensión adecuada de la casuística 

general asociada a la implantación del servicio AFIS o del servicio de control, de su 

alcance, de su entorno operacional y del marco regulatorio, que permita llevar a 

cabo las siguientes fases, así como la identificación de cualquier hipótesis inicial 

relacionada con la seguridad. 

 

En esta fase se establecerá, asimismo, el equipo responsable de la elaboración del 

estudio aeronáutico de seguridad y la identificación de potenciales usuarios y partes 

interesadas que pudieran estar afectados por cualquier cambio relacionado con la 

seguridad. 
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b) Análisis preliminar. En esta fase se debe proceder a una identificación inicial de 

todas las amenazas asociadas, sus modos de fallo y sus efectos combinados, así 

como sus efectos en las operaciones, incluyendo los efectos sobre las aeronaves. 

Para ello se tendrán en cuenta los componentes terrestres y de a bordo del sistema 

bajo análisis, en las facetas de recursos y factores humanos, procedimientos y 

equipos técnicos involucrados, así como las interacciones entre ellos y la interacción 

entre el sistema considerado y el resto del sistema de gestión del tránsito aéreo 

(ATM). 

 

c) Estimación del riesgo. En esta fase se debe proceder a estimar el riesgo de la 

operación (combinación de frecuencia de ocurrencia y severidad de los efectos) para 

todos los efectos de cada una de las amenazas identificadas a través de matrices de 

clasificación de probabilidad de ocurrencia y de severidad. 

 

d) Evaluación del riesgo con o sin mitigación preliminar. En esta fase se 

determinará la tolerabilidad de cada uno de los riesgos identificados en términos 

cuantitativos de máxima probabilidad de ocurrencia mediante una matriz de 

clasificación de riesgos, a través del establecimiento de medidas de mitigación 

apropiadas para contener y reducir el riesgo determinado. 

 

La mitigación preliminar del riesgo establecerá si el riesgo inicial determinado no es 

aceptable, o bien si es susceptible de pasar a la categoría de aceptable o tolerable a 

través de medidas de mitigación. 

 

e) Mitigación del riesgo. En esta fase se han de identificar las medidas de mitigación 

a implantar para asegurar que cada riesgo identificado se mantiene en su zona de 

tolerabilidad, garantizando por tanto el cumplimiento de los valores estimados en la 

fase anterior. Dichas medidas actuarán, principalmente, sobre la frecuencia de 

ocurrencia de las amenazas identificadas, y, en menor medida, sobre la severidad de 
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las consecuencias de las mismas o eliminarán por completo la amenaza y la 

calificarán como sin efecto en la seguridad. 

 

f) Planificación de actuaciones y su seguimiento. Esta fase se centrará en la 

identificación de las actuaciones que tras el inicio de la prestación del servicio AFIS 

deberían llevarse a cabo de cara a la implantación, seguimiento y valoración de la 

eficacia de las medidas de mitigación identificadas en la fase «mitigación del 

riesgo». 

 

En aquéllos aeropuertos o aeródromos de uso público a los que se les haya otorgado 

exenciones o excepciones de acuerdo con lo dispuesto por el estado, el estudio aeronáutico 

de seguridad debe incorporar el análisis de la influencia en la seguridad de dichas 

situaciones en relación con la prestación del servicio de tránsito aéreo. 

 

El estudio aeronáutico de seguridad abarcará los requisitos de seguridad para operar en la 

zona de espacio aéreo asociado al aeródromo objeto de estudio, incluidos cuando proceda 

los requisitos técnico-operativos y delimitará la zona FIZ, el ATZ o el volumen de espacio 

aéreo asociado al aeródromo que se propone según sea el caso, así como los procedimientos 

operacionales y la propuesta de cartas aeronáuticas correspondientes al aeródromo. 

 

El estudio aeronáutico de seguridad establecerá el número máximo de operaciones de 

transporte aéreo comercial de pasajeros que pueden realizarse por hora y las dimensionará 

de modo que se garantice el cumplimiento de esta. 

 

El estudio aeronáutico de seguridad deberá incorporar un registro de participantes en cada 

una de sus fases, aportando la información recogida en el cuadro N° 5 que figura a 

continuación: 
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Asistente Organización Puesto Perfil profesional Firma 

          

 

Cuadro N° 5  Registro de participantes en las fases del estudio aeronáutico de seguridad 

Fuente elaboración propia 

 

6.2 Manual de la dependencia AFIS. 

 

1. Los proveedores de servicios AFIS deberán disponer de un manual adaptado a cada 

dependencia que incluya, al menos, los capítulos siguientes: 

 

Capítulo 1. Procedimientos operacionales. 

Capítulo 2. Inspecciones de aeródromo. 

Capítulo 3. Administración. 

Capítulo 4. Presentación de datos. 

Capítulo 5. Luces de aeródromo. 

Capítulo 6. Señales de aeródromo. 

Capítulo 7. Fraseología estándar. 

Capítulo 8. Emergencias de aeronaves. 

Capítulo 9. Servicios de emergencia de aeródromo. 

Capítulo 10. Aeronaves demoradas. 

Capítulo 11. Servicios meteorológicos. 

Capítulo 12. Procedimientos para altimetría. 

Capítulo 13. Instrucciones locales. 

Capítulo 14. Cartas de acuerdo. 
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Capítulo 15. Sistema de gestión de la seguridad. 

 

2. En el capítulo 3 del manual de dependencia AFIS, administración, se incorporará 

una sección relativa al personal AFIS, en la que se incluirá una relación del personal 

AFIS y sus respectivas responsabilidades, los detalles relativos a la instrucción en la 

dependencia AFIS que se hayan superado satisfactoriamente. 

 

3. El manual contendrá las especificaciones y características referidas a la dependencia 

AFIS del aeródromo. 

 

4. El manual deberá mantenerse debidamente actualizado y, en el caso de existir 

diferentes copias, éstas deberán estar claramente identificadas. Asimismo, el manual 

contendrá una hoja de control de configuración donde figuren las enmiendas y 

actualizaciones introducidas. 

 

5. A propuesta del proveedor designado AFIS para varias dependencias, la AAC podrá 

aceptar un manual para todas ellas, diferenciando en los anexos las características 

propias de cada dependencia. 

 

6.3 PROPUESTA DE ENMIENDA A LA REGLAMENTACIÓN AERONÁUTICA 

BOLIVIANA RAB 92 

 

Para la implementación del Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo dentro del 

estado Boliviano se propone incluir dentro de la reglamentación aeronáutica Boliviana 

RAB 92 los siguientes puntos: 

 

6.4 DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 

AÉREO 
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El proveedor de servicios ATS determina  la necesidad de los servicios de tránsito aéreo en 

los aeródromos públicos y/o privados y en espacios aéreos designados, teniendo en 

consideración lo siguiente de acuerdo a la circular 211- AN/128 de la OACI: 

 

a) Densidad del tránsito aéreo y número de operaciones anuales o semestrales, 

conforme a 6.4.1 (véase cuadros N° 7 y N°8) 

b) Los tipos de tránsito aéreo según reglas de vuelo aplicables (véase cuadros N°9 y 

N°10); 

c) Presencia de vuelos de instrucción o entrenamiento y actividades aéreas deportivas; 

d) Mezcla de aeronaves (véase Anexo 2); 

e) Las condiciones meteorológicas y orografía circundante (véase cuadro N° 6 y 

Anexo 4 y 5); 

f) Otros factores pertinentes. 

 

6.4.1  Implantación de servicios de tránsito aéreo 

 

En un plazo estipulado por la DGAC contados a partir de la entrada en vigencia de la 

presente norma, en los aeródromos públicos o privados se deben implantar servicios de 

tránsito aéreo, contando con la aprobación previa de la DGAC, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

a) Los aeródromos públicos o privados en los cuales se realizan más de 2,000 

operaciones en un año civil o más de 1,000 operaciones en el semestre de mayor 

afluencia del año, deben contar con suministro de servicios de tránsito aéreo en la 

modalidad de servicio de control de tránsito aéreo. 

 

b) Los aeródromos públicos o privados en los cuales se realizan entre 600 y 2,000 

operaciones en un año civil, deben contar con suministro de servicios de tránsito 

aéreo en la modalidad de servicio de información de vuelo de aeródromo, excepto 

que una evaluación del proveedor de servicios ATS, conforme a 6.4 anterior, 
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determine que es imprescindible para garantizar la seguridad operacional el 

suministro de servicio de control de tránsito aéreo. 

 

c) Los aeródromos públicos o privados en los cuales se ejecuten menos de 600 

operaciones al año pueden contar con suministro de servicios de tránsito aéreo en la 

modalidad de servicio de información de vuelo de aeródromo, siempre y cuando se 

justifique y se considere necesario para garantizar la seguridad operacional. De no 

identificarse dicha necesidad, las operaciones en estos aeródromos pueden ser 

asistidas por unidades de control operacional (CCO) y/o estaciones de 

comunicaciones aeronáuticas. 

 

d) Los helipuertos públicos o privados, requieren una evaluación para determinar si el 

suministro de servicios de tránsito aéreo en cualquier modalidad es necesaria para 

garantizar la seguridad operacional. De no identificarse dicha necesidad, las 

operaciones en estos helipuertos pueden ser asistidas por unidades de control 

operacional (CCO) y/o estaciones de comunicaciones aeronáuticas. 

 

e) El explotador de un aeródromo privado es responsable de la implantación, 

administración y conservación de los servicios de tránsito aéreo de su aeródromo, 

de acuerdo a las condiciones técnicas que garanticen la seguridad operacional, 

conforme a la normativa vigente. 

 

f) El proveedor de servicios de tránsito aéreo del Estado es competente para la 

implantación, administración y conservación de los servicios de tránsito aéreo de un 

aeródromo público y/o espacio aéreo en donde se haya determinado la necesidad de 

dichos servicios, para efectos de garantizar la seguridad operacional. 

 

g) Los servicios de tránsito aéreo deben funcionar y estar disponibles en horarios y 

días de la semana, de forma que se garantice la atención ininterrumpida del flujo de 
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aeronaves en el aeródromo y/o espacio aéreo de su jurisdicción. Se deben publicar 

dichos horarios de operación en la AIP – BOLIVIA y mensajes NOTAM. 

 

6.5 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO 

 

6.5.1  Provisión del Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) 

 

a) Se implantará una dependencia AFIS en todo aeródromo o helipuerto que, según los 

criterios indicados en 6.1 y 6.1.1, requiera el servicio de información de vuelo de 

aeródromo. En caso de aeródromos o helipuertos privados la dependencia AFIS 

debe ser instalada y mantenida bajo responsabilidad del explotador o administrador 

del aeródromo. 

 

b) Para iniciar su operación, una dependencia AFIS debe contar con autorización 

previa de la DGAC. Los requisitos técnico-operacionales del servicio se estipulan 

en la respectiva norma técnica complementaria. 

 

c) La dependencia AFIS no es una dependencia de control de tránsito aéreo. En 

consecuencia, incumbe a los pilotos utilizar el servicio proporcionado por esta 

dependencia para mantener la separación correcta, de conformidad con las 

Regulaciones correspondientes. 

 

d) Se deberá proporcionar AFIS a todas las aeronaves que lleguen o salgan del 

aeródromo y su objetivo será únicamente ayudar al piloto otorgándole una mayor 

protección o seguridad en relación al tránsito conocido, pero de ningún modo 

involucrará “control de tránsito aéreo”. 

 

e) El operador AFIS solamente emitirá información en relación al tránsito conocido y 

a las condiciones del aeródromo y se abstendrá de usar el término “autorizado” al 

emitir sus mensajes. 
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f) Las expresiones “autorizado a despegar” o “autorizado para aterrizar”, se 

reemplazarán por la expresión “pista libre” en el caso que el operador AFIS tenga la 

pista totalmente a la vista. 

 

g) En el caso que el operador AFIS no tenga visibilidad a la pista o a alguna porción de 

ella, solamente solicitará al piloto su hora de aterrizaje o despegue. 

 

Así mismo se elabora la propuesta de la norma técnica que regulara este servicio:  

 

6.6 DESARROLLO DE LA NORMA TÉCNICA 

 

El nombre de la norma será: 

 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 

FECHA: XX/XX/XXXX  

REVISIÓN: ORIGINAL  

EMITIDA POR: XXX/DGAC  

 

TEMA: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO DE AERÓDROMO 

 

El contenido de la norma es el siguiente: 

 

6.6.1 OBJETIVO  

 

La presente propuesta de Norma Técnica (NTC) establece los procedimientos específicos 

para el suministro del Servicio de información de vuelo de aeródromo – AFIS, no 

contemplados en la RAB 92 “Servicios de Tránsito Aéreo”.  

 

6.6.2 APLICABILIDAD  
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La presente propuesta NTC es aplicable a los proveedores de servicios de tránsito aéreo en 

aeródromos públicos o privados donde se suministra servicio AFIS, operadores de 

dependencias AFIS, tripulaciones de vuelo y explotadores aéreos. Los mencionados 

proveedores y explotadores son responsables de asegurar que el personal a su cargo cumpla 

con la presente regulación. 

 

6.6.3 FECHA EFECTIVA  

 

La fecha será efectiva a partir de su publicación.  

 

6.6.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 

a) Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 93 “Reglamento sobre el servicio 

meteorológico aeronáutico” 

b) Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 92 “Servicios de Tránsito Aéreo”.  

c) PANS/RAC – Reglamento del aire y Servicios de Tránsito Aéreo, Doc. 4444, 

Decimosexta edición – 2016, OACI.  

d) Circular 211-AN/128 “Servicio de Información de vuelo de aeródromo”, OACI  

 

6.6.5 DEFINICIONES  

 

En la presente Norma Técnica aplican las mismas definiciones contenidas en la RAB 92.  

 

6.6.6 REGULACION  

 

6.6.7 GENERALIDADES  

 

6.6.7.1 Designación del espacio aéreo y de aeródromo AFIS  
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De conformidad con lo que establece la normativa vigente, la DGAC es la autoridad 

aeronáutica encargada de autorizar el suministro del servicio de información de vuelo de 

aeródromo en los aeródromos no controlados en donde así lo determine.  

El aeródromo donde se proporcione el servicio de información de vuelo de aeródromo será 

designado como “Aeródromo AFIS” y se designará como Zona de Información de Vuelo 

(FIZ) al espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de este aeródromo 

dentro del cual se deberá suministrar servicio de información de vuelo de aeródromo.  

Por consiguiente la DGAC otorgará o revocará la designación de “Aeródromo AFIS” a 

aquellos aeródromos en los que así se justifique, en función del tipo y densidad del tránsito 

aéreo o de otros aspectos relevantes, de acuerdo a lo establecido en la RAB 92.  

 

6.6.7.2 Requisitos para proporcionar el servicio  

 

El aeródromo con servicios AFIS debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

Contar  con el personal técnico necesario, titular de una Licencia de Operador AFIS vigente 

otorgada por la DGAC, de conformidad con las disposiciones establecidas en la RAB 65;  

 

Disponer del equipamiento e instrumental básico detallado en el documento 9426 de la 

OACI 

 

Designar ante la DGAC a una persona responsable de mantener el servicio de conformidad 

con las disposiciones del presente Norma Técnica.  

 

Contar con un manual de procedimientos o instructivos de trabajo que incluya los 

procedimientos operacionales locales que se deben aplicar en el aeródromo y en la zona de 

información de vuelo asociada, incluyendo los acuerdos de coordinación del tránsito con 

otros aeródromos adyacentes, cuando así se requiera;  
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Los aeródromos privados deben elaborar una carta de aproximación visual tipo OACI, 

conforme a los requisitos de la RAB 96, y hacerla llegar a la DGAC anexando toda la 

información necesaria sobre el aeródromo y el servicio AFIS a proporcionar, para tramitar 

su respectiva publicación en la AIP-Bolivia.  

6.6.7.3 Promulgación de información 

  

La información relativa con la disponibilidad del servicio AFIS y de los procedimientos 

correspondientes se deberá incluir en la parte pertinente de la AIP - BOLIVIA.  

 

La información deberá incluir lo siguiente:  

(i) Identificación del aeródromo;  

(ii) Emplazamiento e identificación de la dependencia AFIS;  

(iii) Horario de operación de la dependencia AFIS;  

(iv) Límites laterales y verticales de la zona de información de vuelo (FIZ):  

(v) Descripción detallada de los servicios proporcionados, incluido el servicio de alerta;  

(vi) Manual de procedimientos o instructivos operacionales de tipo local que deberá aplicar 

tanto los Operadores AFIS como los pilotos;  

(vii) Toda otra información pertinente.  

 

6.6.7.4 Procedimientos de vuelo por instrumentos  

 

La implantación de procedimientos de vuelo por instrumentos en un aeródromo AFIS 

deberá ser previamente aprobada por la DGAC.  

 

6.6.7.5 Responsabilidades de los pilotos 

  

Los pilotos deberán tener en cuenta que una dependencia AFIS no es una dependencia del 

control de tránsito aéreo, es decir no proporciona separaciones al tránsito de aeródromo.  
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Al operar en un aeródromo AFIS, o en su proximidad, los pilotos deberán, basándose en la 

información recibida de la dependencia AFIS, así como de su propio conocimiento y 

observaciones, decidir sobre las medidas a adoptar para garantizar la separación con 

respecto a las demás aeronaves.  

 

Los pilotos deberán establecer y mantener radiocomunicación en ambos sentidos con las 

dependencias AFIS y notificar sus posiciones, niveles, intenciones y toda maniobra 

importante a las dependencias AFIS.  

 

Los pilotos deberán prestar especial atención a las señales con luces de la dependencia 

AFIS en caso de falla de comunicaciones.  

 

6.6.7.6 Responsabilidades del personal AFIS  

 

El Operador AFIS será responsable de emitir la más completa información que disponga y, 

recibir y anotar todos los informes proporcionados por las aeronaves y, de comunicar 

dichos informes, según corresponda, al centro de control de área ACC La Paz  y a otras 

dependencias interesadas en el vuelo por razones de consulta o de búsqueda y salvamento.  

 

Para este efecto el Operador AFIS deberá:  

 

Suministrar servicio de información de vuelo y servicio de alerta en el aeródromo y zona de 

información de vuelo correspondiente de conformidad con las regulaciones vigentes;  

 

Mantener vigilancia constante sobre todas las operaciones visibles de vuelo que se efectúen 

en el aeródromo o en sus cercanías, incluso de las aeronaves, vehículos y personal que se 

encuentren en el área de maniobras;  

 

Mantener escucha constante en la(s) frecuencia(s) apropiada(s);  
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Hacer un seguimiento continuo de las operaciones de vuelo anotando en las fichas 

correspondientes toda la información sobre el progreso efectivo de los vuelo de modo que 

esté disponible para consulta y por si se solicita para fines de búsqueda y salvamento;  

 

Mantenerse informado sobre el estado de los equipos, ayudas a la navegación, condiciones 

meteorológicas y condiciones del aeródromo; y  

 

Notificar las averías y funcionamiento irregular de equipos y ayudas a la navegación.  

 

6.6.8 COMUNICACIONES Y ESPACIO ATS  

 

6.6.8.1 Distintivo de llamada radiotelefónica  

 

Las dependencias AFIS se deberán identificar mediante el distintivo de llamada siguiente:  

 

(Nombre del Aeródromo) INFORMACIÓN DE AERÓDROMO,  

 

Ejemplo: REYES INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 

  

Las palabras ‘DE AERÓDROMO’ pueden omitirse cuando se haya establecido una 

comunicación satisfactoria.  

Como el AFIS no involucra en ningún caso “control de tránsito aéreo”, el Operador AFIS 

proporcionará la información que suministre utilizando la palabra “INFORMO”.  

 

El Operador AFIS NO UTILIZARÁ el término “AUTORIZADO” al emitir mensajes 

dirigidos a las aeronaves que se propongan aterrizar o despegar.  
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Si en algún momento se tiene indicios que el piloto no percibe o no se percata que no se 

proporciona el servicio de control de aeródromo, el Operador AFIS deberá aclarar este 

hecho utilizando la siguiente fraseología:  

 

“NO SE PROPORCIONA, REPITO, NO SE PROPORCIONA SERVICIO DE CONTROL 

DE AERÓDROMO”  

 

6.6.8.2 Zona de información de vuelo de aeródromo (FIZ)  

 

Las dimensiones de una FIZ deberán ser:  

 

i) Límite horizontal: Un límite lateral mínimo de 8 KM (5 NM) de radio, centrado en el 

punto de referencia del aeródromo (ARP).  

 

ii) Límite vertical:  

Superior: 600 metros (2 000 ft) AGL;  

 

Inferior: GND, excepto que por condiciones topográficas u otras consideraciones 

operacionales la DGAC determine otras dimensiones.  

 

La información de las FIZ debe incluirse en la AIP BOLIVIA.  

 

6.6.9 INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL OPERADOR AFIS  

 

6.6.9.1 Información sobre el circuito de tránsito y área de maniobras  

 

a) Circuitos de tránsito  
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Se informará a las aeronaves del circuito de tránsito establecido y en caso de no haberlo se 

utilizará el circuito estándar izquierdo (siempre que la configuración del terreno lo permita) 

con el propósito de mantener un ordenamiento para el aterrizaje.  

 

b) Área de maniobras  

 

El Operador AFIS suministrará información respecto a las calles de rodaje, si procede, y en 

general respecto al área de maniobras de un aeródromo excepto cuando se sepa que las 

aeronaves ya han recibido la información de otras fuentes.  

6.6.9.2 Información sobre NOTAM  

 

El operador AFIS es responsable de iniciar los avisos NOTAM vinculados al aeródromo 

cuando se requieran. Se proporcionará a las aeronaves que aproximen para aterrizar la 

correspondiente información contenida en los NOTAM vigentes relacionados con el 

aeródromo y cualquier circunstancia que pudiera afectar a la seguridad del vuelo.  

 

6.6.9.3 Información meteorológica para las aeronaves que van a despegar o aterrizar, 

incluida la información SIGMET  

 

a) Confección de la información  

 

La información meteorológica que se proporcione a las aeronaves deberá ser confeccionada 

por la oficina meteorológica asociada a la dependencia AFIS. En caso de no existir dicha 

oficina, se deberá transmitir el tiempo confeccionado por la propia dependencia AFIS, de 

acuerdo a lo establecido en los procedimientos locales.  

 

b) Condiciones meteorológicas significativas  

 

Las condiciones meteorológicas significativas en el área de despegue o de ascenso inicial o 

en el área de aproximación y aterrizaje. Esto incluye la existencia o el pronóstico de 
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cumulonimbos o tormenta, turbulencia moderada o fuerte, cortante del viento a baja altura 

(cizalladura), granizo, engelamiento moderado o fuerte, línea de turbonada fuerte, lluvia 

engelante, tempestad de arena, tempestad de polvo, etc.  

 

c) Condiciones meteorológicas actuales  

 

Las condiciones meteorológicas actuales y la cantidad y altura de la base de nubes bajas.  

 

d) Viento de superficie  

 

1) Cuando se disponga de anemómetro, se transmitirá la dirección e intensidad del 

viento de superficie con sus variaciones significativas en grados y nudos 

respectivamente; 

  

2) Cuando el anemómetro se encuentre fuera de servicio, la información de viento de 

superficie se deberá dar como viento estimado, dando la dirección en cuadrantes y 

la velocidad en intensidad (BAJA, MEDIA o FUERTE).  

 

e) Visibilidad  

 

La visibilidad existente representativa de la dirección del despegue o de ascenso inicial o en 

el área de aproximación y aterrizaje, si es inferior a 10 kilómetros 

 

f) Reglaje de altímetro  

 

a) El reglaje de altímetro se deberá transmitir a las aeronaves utilizando un 

instrumento debidamente calibrado.  

b) El reglaje de altímetro se deberá dar en hectopascales (con su correspondiente 

equivalencia en pulgadas) de la siguiente manera:  
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1) redondeado al entero inferior más próximo; y  

2) cada dígito en forma separada utilizando la palabra “COMA” para separar 

decimales en hectopascales.  

 

6.6.9.4 Información que le permita al piloto elegir la pista más apropiada a utilizar  

 

a) Esta información deberá incluir además de la dirección y velocidad actuales del 

viento la superficie la pista preferente y el circuito de tránsito utilizado por otras 

aeronaves, y a petición del piloto, la longitud de la pista y/o la distancia entre una 

intersección y el extremo de la pista.  

b) El término “PISTA PREFERENTE” se deberá utilizar para indicar la pista más 

adecuada en un momento dado, con el propósito de establecer y mantener una 

afluencia ordenada del tránsito de aeródromo.  

 

c) El Operador AFIS deberá utilizar la expresión “PISTA LIBRE” en lugar del término 

“AUTORIZADO” para las operaciones de despegue o aterrizaje.  

 

d) Cuando no se tenga la pista, o parte de ella a la vista, el Operador AFIS deberá 

informar al piloto sobre esta circunstancia y le solicitará que informe su hora de 

aterrizaje y/o despegue, y si, lo considera necesario, dejando libre la pista.  

 

6.6.9.5 Información sobre aeronaves, vehículos o personal  

 

a) El Operador AFIS deberá dar información sobre aeronaves, vehículos o personal 

que se sepa están en el área de maniobras o cerca de ella, o aeronaves que estén 

operando en la proximidad del aeródromo que puedan constituir un peligro para la 

aeronave de que se trate.  

b) Al transmitir la información de tránsito a una aeronave, el Operador AFIS deberá 

utilizar el término “TRÁNSITO NOTIFICADO”, haciendo referencia sólo al 
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tránsito que esté en contacto con la dependencia AFIS o respecto al cual ha recibido 

la correspondiente información.  

 

6.6.9.6 Información sobre las condiciones del aeródromo 

  

a) El Operador AFIS deberá proporcionar información sobre las condiciones del 

aeródromo que sean esenciales para la operación segura de la aeronave. 

 

b) Esta información comprenderá: 

  

1. Obras de construcción o mantenimiento en el área de maniobras o inmediatamente 

adyacente a la misma;  

2. Partes irregulares o deterioradas de la superficie de las pistas o calles de rodaje estén 

señaladas o no;  

3. Nieve o hielo sobre una pista o calle de rodaje;  

4. Agua en una pista;  

5. Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas y aves en el suelo o 

en el aire 

6. La avería o el funcionamiento irregular de una parte o de todo el sistema de 

iluminación del aeródromo;  

7. Variaciones del estado operacional de las ayudas, visuales o no visuales esenciales 

para el tránsito de aeródromo 

8. Mensajes, incluidos los de autorización recibidos de otras dependencias ATS para 

su retransmisión a la aeronave  

9. Toda otra información que contribuya a la seguridad. 

  

6.6.9.7 Información sobre la situación operacional de las ayudas para la navegación 

aérea  

 



107 

 

Las dependencias AFIS deberán ser informadas sobre la situación operacional de las ayudas 

para la navegación aérea, tanto visuales como no visuales, que sean esenciales para los 

procedimientos relativos a movimientos en la superficie, despegues, salidas, 

aproximaciones y aterrizajes y que se encuentren en el aeródromo o dentro de la zona de 

información de vuelo asociada.  

 

6.6.9.8 Servicio de alerta 

  

a) Las dependencias AFIS son responsables de alertar a los servicios que corresponda 

en caso de situaciones de emergencia.  

 

b) El servicio de alerta suministrado por una dependencia AFIS deberá proporcionarse 

de conformidad con las disposiciones de este reglamento. El período de tiempo de 

suministro del servicio de alerta será el que la DGAC haya determinado para el 

suministro del servicio AFIS.  

 

c) El Operador AFIS informará a la dependencia ATC más cercana o al ACC de La 

Paz si corresponde, acerca de las aeronaves:  

 

1. Que dejen de notificar después de haber sido transferidas las comunicaciones  

2. Que suspendan contacto por radio después de haber hecho una notificación que 

haya implicado una notificación posterior  

3. Que dejen de aterrizar cinco minutos después de hallarse en las inmediaciones del 

aeródromo y haber notificado sus intenciones de aterrizar y no lo hayan hecho 

dentro de este plazo;  

4. Que dejen de aterrizar en el aeródromo y no se tenga noticias 30 minutos después de 

la ETA del plan de vuelo actualizado;  

 

6.6.10 PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN  
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El Operador AFIS mantendrá estrecha coordinación con la dependencia ATC responsable 

del control de los vuelos IFR que operen desde/hacia el aeródromo AFIS a su cargo. 

 

Toda información que se reciba u origine en una dependencia AFIS que afecte a la 

dependencia ATC correspondiente, se comunicará incluyendo:  

 

a) Hora de aterrizaje;  

b) Hora de despegue;  

c) Aproximaciones frustradas;  

d) Informes de posición;  

e) Información disponible relativa a aeronaves demoradas o de las que no se tengan 

noticias;  

f) Falla o presunta falla de comunicaciones;  

g) Cualquier información necesaria,  

h) Cualquier otra información que se le solicite.  

 

La dependencia ATC pertinente comunicará a las dependencias AFIS los datos 

correspondientes al tránsito, por lo menos con 15 minutos de anticipación, la hora en que se 

espera que la aeronave establecerá contacto con dicha dependencia. Esta notificación 

incluirá:  

 

a) Llegadas  

1) Identificación, tipo y procedencia;  

2) Hora prevista sobre la radioayuda o punto de aproximación;  

3) Tipo de aproximación que va a realizar;  

4) Hora prevista de abandono del espacio aéreo; e  

5) Indicación de que la aeronave ha sido instruida para ponerse en comunicación con 

la dependencia AFIS.  

 

b) Salidas  
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1) La autorización correspondiente en la que se especificará la posición, aerovía, hora 

o nivel en que la aeronave deberá ingresar a espacio aéreo controlado;  

2) La frecuencia y la dependencia con la que la aeronave deberá comunicarse posterior 

al despegue.  

 

El Operador AFIS informará, según corresponda, al ACC La Paz o dependencia ATC más 

cercana, los siguientes datos pertinentes sobre el tránsito:  

 

a) Llegadas  

1) Hora de aterrizaje; u  

2) Hora de aproximación frustrada e intenciones de la aeronave.  

 

b) Salidas  

 

1) Identificación del vuelo, tipo de aeronave y destino;  

2) Aerovía(s) y nivel(es) solicitados; y  

3) Hora estimada de despegue (ETD)  

 

La transferencia de comunicaciones se hará especificando a la aeronave lo siguiente: 

  

a) Nombre de la dependencia, sector o posición con la que se ha de comunicar;  

b) Frecuencia en que opera la dependencia;  

c) La hora, el punto, el nivel o la condición especificada por la dependencia ATC. 

 

6.6.11 REQUISITOS DE COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN DE VUELO DE AERÓDROMO (AFIS)  

 

a) Servicio móvil aeronáutico (comunicaciones aeroterrestres)  
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Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres deberán permitir poder mantener 

comunicaciones en los dos sentidos, que sean directas, rápidas, continuas y libres de 

interferencias entre la dependencia AFIS y las aeronaves equipadas apropiadamente, 

que vuelen dentro de una distancia de 45 km (25 NM) del aeródromo AFIS.  

 

b) Servicio fijo aeronáutico  

 

Las dependencias AFIS, cuando tengan operaciones a / desde espacio aéreo 

controlado, deberán estar conectadas al ACC de Lima u otra dependencia ATC 

adecuada, así como:  

1) A los servicios de auxilio y emergencia del aeródromo (incluidos los servicios de 

ambulancia, extinción de incendios etc.)  

2) A la oficina meteorológica que preste servicio al aeródromo.  

3) A la estación de comunicaciones aeronáuticas que preste servicio al aeródromo.  

4) A la oficina de notificación ATS (ARO AIS) del aeródromo.  

 

c) Todas las instalaciones destinadas a las comunicaciones entre una dependencia 

AFIS con las aeronaves y otras dependencias deben estar dotadas de medios de 

registro.  

 

6.6.12 PRESENTACIÓN DE PLAN DE VUELO  

 

a) A menos que la DGAC establezca algún tipo de limitación, en los aeródromos AFIS 

y sus zonas de información de vuelo asociadas, las aeronaves podrán operar con 

plan de vuelo VFR o IFR.  

 

b) La presentación del plan de vuelo se deberá hacer con la antelación y en la misma 

forma establecida para el vuelo controlado.  

c) Cuando en un aeródromo AFIS no exista oficina de notificación ATS (ARO AIS) 

los planes de vuelo podrán presentarse ante la dependencia AFIS.  
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6.6.13 SEÑALES LUMINOSAS EN CASO DE FALLA DE COMUNICACIONES  

 

Cuando sea factible que el Operador AFIS emplee las luces de pistola de señales que se 

indican a continuación, éstas tendrán el significado que se indica:  

 

a) Para aeronaves  

 

1) Verde fija: PISTA LIBRE PARA DESPEGAR O ATERRIZAR (PARA 

AERONAVE EN VUELO O EN TIERRA)  

2) Roja fija: PISTA OCUPADA.  

3) Las aeronaves deberán acusar recibo de la información recibida alabeando o 

balanceando alas.  

 

b) Para vehículos  

 

1) Roja fija: PARAR  

2) Destellos rojos: APÁRTESE DEL ÁREA DE ATERRIZAJE O CALLE DE 

RODAJE Y TENER CUIDADO CON LAS AERONAVES  

3) Destellos blancos: DESALOJAR EL ÁREA DE MANIOBRAS, DE ACUERDO A 

LAS INSTRUCCIONES LOCALES.  

 

c) En condiciones de emergencia  

 

En condiciones de emergencia o en el caso de que no se respeten las señales indicadas en 

b), en aeródromos con iluminación de pista, se deberá utilizar destellos de las luces de pista 

o calle de rodaje, cuyo significado será:  

 

“DESALOJAR LA PISTA O CALLE DE RODAJE Y OBSERVAR LA DEPENDENCIA 

AFIS EN ESPERA DE UNA SEÑAL LUMINOSA”. 
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6.7 ANEXO A LA NORMA TECNICA  

 

6.7.1 FRASEOLOGÍA NORMALIZADA DEL AFIS 

 

6.7.1.1 Introducción  

 

1. La mayor parte de la fraseología contenida en este Anexo muestra textos completos de 

mensajes, en los cuales no se incluyen los distintivos de llamada de la aeronave y su 

contenido no pretende ser exhaustivo en su utilización. Cuando las circunstancias sean 

distintas a las descritas, es de esperar que el personal de los aeródromos AFIS y pilotos, 

utilicen otra fraseología apropiada, que deberá ser lo más clara, precisa y concisa posible, 

con el objeto de evitar cualquier confusión por parte del personal involucrado y en especial 

aquellos que utilicen idiomas distintos del propio.  

 

2. Como la fraseología descrita en el presente Anexo no contempla todas y cada una de las 

circunstancias que se pueden producir, el personal AFIS está facultado para utilizar frases 

y/o palabras en las diferentes situaciones de tráfico que se presente, con el objeto de lograr 

seguridad y eficiencia en la utilización de fraseología durante el desempeño de sus 

funciones.  

 

3. Las palabras entre paréntesis indican que debe insertarse información correcta, tal como 

un nivel, lugar u hora, etc., para completar la frase, o bien que puedan utilizarse variantes. 

Las palabras entre corchetes indican palabras facultativas adicionales o información 

complementaria que pueden ser necesarias en determinados casos.  

4. Para un mejor entendimiento y estandarización, además de la fraseología en español se 

incluye aquella en inglés, con lo cual se evitará, dentro de lo posible, diferencias o 

interpretaciones erróneas por parte de los usuarios que no utilicen el idioma español como 

propio.  
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5. Cuando en el texto aparezca un (*) al costado izquierdo de la fraseología, esto indicará 

que se refiera a una transmisión del piloto al operador AFIS.  

 

6.7.1.2 Fraseología  

 

1. Para identificar a la aeronave  

 

ENCIENDA FAROS DE ATERRIZAJE;  

 

2. Confirmación por medios visuales  

 

CONFIRME MOVIENDO ALERONES (o TIMÓN DE DIRECCIÓN);  

 

CONFIRME BALANCEANDO ALAS;  

 

CONFIRME ENCENDIENDO Y APAGANDO FAROS DE ATERRIZAJE; 

 

3. Para solicitar verificación de la hora y/o datos del aeródromo para la salida  

 

(*) SOLICITO VERIFICACIÓN DE HORA  

HORA (minutos);  

 

4. Cuando no se dispone de información de aeródromo proveniente de otra fuente, por 

ejemplo ATIS  

(*) SOLICITO INFORMACIÓN DE SALIDA;  

 

PISTA (número), VIENTO (dirección y velocidad), QNH (presión), TEMPERATURA 

(grados Celsius), VISIBILIDAD (metros) o RVR (metros).  

 

5. Procedimiento de puesta en marcha  
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(*) (Identificación de la aeronave)(Emplazamiento) SOLICITO PUESTA EN MARCHA;  

 

Respuesta del AFIS  

 

PUESTA EN MARCHA A SU DISCRECIÓN;  

 

SEGÚN INSTRUCCIONES DE ATC, PREVEA SU SALIDA A LAS (hora), PUESTA EN 

MARCHA A SU DISCRECIÓN;  

 

6. Procedimientos de retroceso remolcado  

 

(*) (Identificación de la aeronave)(Emplazamiento) SOLICITO RETROCESO 

REMOLCADO;  

 

RETROCESO REMOLCADO A SU DISCRECIÓN;  

 

7. Procedimientos de rodaje  

 

(*)(Identificación de la aeronave)(Emplazamiento) SOLICITO RODAJE;  

 

LE INFORMO PISTA UTILIZABLE (número) RUEDE VÍA (ruta);  

 

(*) SOLICITO RODAJE AÉREO DESDE o VIA (HASTA);  

RODAJE AÉREO HASTA o VÍA (emplazamiento o encaminamiento, según corresponda) A 

SU DISCRECIÓN (PRECAUCIÓN (nieve, ventisca alta, personal, etc.)).  

 

RUEDE CON PRECAUCIÓN DEBIDO (información);  

LE INFORMO MANTENGA POSICIÓN (motivo); 
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RUEDE A DISCRECIÓN PISTA (número) (seguido de información de aeródromo cuando 

corresponda) (HORA (hora y minutos));  

 

LA CALLE DE RODAJE (identificación) ES LA PRIMERA (o la segunda) 

INTERSECCION A LA IZQUIERDA (o A LA DERECHA);  

 

LE INFORMO APURE RODAJE (motivo);  

 

(PRECAUCIÓN) LE INFORMO RUEDE MAS LENTO (motivo).  

 

8. Para procedimientos de espera  

 

LE INFORMO MANTENGA POSICIÓN (motivo);  

 

LE INFORMO MANTENGA CERCA DE (lugar);  

LE INFORMO MANTENGA FUERA DE (pista, calle de rodaje);  

 

CRUCE PISTA (número) A DISCRECIÓN (NOTIFIQUE - PISTA LIBRE);  

LE INFORMO APURE CRUCE PISTA (número) TRÁFICO (tipo de aeronave) (posición-

distancia) MILLAS FINAL.  

 

9. Después de rodaje  

 

(*) SOLICITO REGRESAR POR PISTA.  

REGRESO POR PISTA A DISCRECIÓN DE PILOTO (información de tráfico)  

 

10. Preparación para el despegue  

 

NOTIFIQUE LISTO (PARA SALIR)  

(*) LISTO PARA SALIR;  
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¿ESTÁ LISTO PARA SALIDA INMEDIATA?  

 

LE INFORMO MANTENGA POSICIÓN EN LA PISTA (motivo).  

 

11. Para entrar a la pista  

 

LE INFORMO RUEDE EN POSICION Y MANTENGA PISTA - (número);  

 

CORRECTO (o REPITO (según corresponda)).  

 

12. Despegue  

 

PISTA LIBRE PARA EL DESPEGUE (pista)  

 

LE INFORMO MANTENGA POSICIÓN, CANCELE SALIDA (motivo) 

 

13. Para detener un despegue en situaciones de emergencia  

 

PARE INMEDIATAMENTE (se repite el distintivo de llamada de la aeronave) PARE 

INMEDIATAMENTE;  

 

(*) (Distintivo de llamada de la aeronave) MANTENGO - POSICION;  

 

14. Después del despegue  

 

(*) SOLICITO VIRAJE DERECHA o IZQUIERDA (después del despegue);  

VIRAJE DERECHA o IZQUIERDA A DISCRECION;  

(Identificación de la aeronave) DESPEGO A LAS (hora);  

 

LE INFORMO (motivo o información de tráfico) CONFIRME INTENCIONES;  
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15. Entrada en el circuito de tránsito de aeródromo  

 

VIENTO (dirección y velocidad), QNH (presión), TEMPERATURA (grados Celsius), 

TRÁFICO (detalles),  

NOTIFIQUE TRAMO CON EL VIENTO, o BASE o FINAL o FINAL LARGO (número de 

pista);  

 

(*) (Identificación de aeronave) (Posición en el circuito) TRAMO CON EL VIENTO o 

BASE (DERECHA o IZQUIERDA) o FINAL o FINAL LARGO (número de pista);  

 

CONTINÚE APROXIMACION.  

 

16. Aterrizaje  

 

PISTA LIBRE PARA EL ATERRIZAJE;  

 

17. Operaciones especiales  

 

(*) SOLICITO TOQUE Y DESPEGUE (número de pista);  

 

PISTA (número) LIBRE PARA TOQUE Y DESPEGUE;  

 

(*) SOLICITO ATERRIZAJE COMPLETO (número de pista);  

 

PISTA (número) LIBRE PARA ATERRIZAJE COMPLETO;  

 

(*) SOLICITO APROXIMACIÓN BAJA (razones); 

 

APROXIMACIÓN BAJA PISTA (número) A DISCRECIÓN;  
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(*) SOLICITO PASADA BAJA (razones);  

 

PASADA BAJA PISTA (número) A DISCRECIÓN;  

 

18. Para operaciones de helicópteros  

 

(*) SOLICITO APROXIMACIÓN DIRECTA o APROXIMACIÓN CIRCULANDO, HASTA 

(pista) (Número)(Emplazamiento);  

 

APROXIMACIÓN DIRECTA A DISCRECIÓN (pista) (número) (emplazamiento),  

 

TRÁFICO, [PRECAUCIÓN (aeronaves, personas, vehículo, etc.)] NOTIFIQUE FINAL;  

DESPEGUE A DISCRECIÓN DESDE (presente posición), PISTA (número);  

 

19. Para demorar aeronaves o espera visual  

 

LE INFORMO CIRCULE EL CAMPO (motivo);  

 

(*) SOLICITO MANTENER VISUAL (sobre) (posición) o ENTRE (dos referencias 

geográficas);  

 

MANTENGA VISUAL A DISCRECIÓN;  

 

LE INFORMO (motivo) NOTIFIQUE PASANDO DE LARGO;  

 

(*) PASANDO DE LARGO.  

 

20. Información a las aeronaves  

 

(*) SOLICITO PASADA BAJA PARA VERIFICAR TREN DE ATERRIZAJE;  
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TREN DE ATERRIZAJE APARENTEMENTE ABAJO; LA RUEDA DERECHA o 

IZQUIERDA o DE NARIZ PARECE ESTAR ARRIBA (o ABAJO);  

 

LAS RUEDAS PARECEN ESTAR ARRIBA.  

 

21. Después del aterrizaje  

 

ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL SEÑALERO;  

 

22. Para operación de helicópteros  

 

EFECTUE RODAJE AÉREO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE SEÑALERO  

 

23. Retransmisión de instrucciones y/o autorizaciones ATC  

 

Cuando se reciba alguna instrucción de parte de una dependencia ATC para una aeronave 

que opere bajo la jurisdicción de un aeródromo donde se proporciona servicio de 

información de vuelo de aeródromo, el personal AFIS retransmitirá la instrucción y/o 

autorización tal cual como fue recibida, anteponiendo las palabras:  

 

“ATC AUTORIZA, o ATC PREVÉ SU SALIDA PARA LAS (hora)”, etc.  

ATC AUTORIZA (identificación de aeronave) A (límite de la autorización) 

(AEROPUERTO, o VOR o NDB o INTERSECCIÓN), VÍA (aerovía o ruta) o VÍA RUTA 

PLAN DE VUELO, MANTENGA (nivel), LLAME A (nombre dependencia ATC) 

FRECUENCIA (especificar);  

 

ESPERE AUTORIZACIÓN A LAS (hora);  

 

ATC PREVÉ SALIDA A LAS (hora). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

MARCO ESTADÍSTICO 
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7.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El estudio se centra en el análisis estadístico del número de operaciones en cada aeródromo 

de Bolivia tomando en cuenta la meteorología predominante durante las gestiones 2013, 

2014 y 2015 siendo estas tabuladas de tal forma que muestran en los cuadros siguientes las 

estadísticas de crecimiento y decrecimiento de operaciones durante las gestiones señaladas. 

 

7.1.1. POBLACIÓN Y ELEMENTOS 

 

La población objeto de estudio del presente trabajo  es una población finita puesto que nos 

referimos al número de operaciones que se realizan durante un determinado periodo ya sea 

expresado en un año, un mes o en un día es decir que para este caso de estudio la población 

es igual al número de operaciones efectuadas en cada aeródromo durante el periodo 2013 a 

2015. 

 

7.1.2. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO  

 

El estudio del presente trabajo fue tomado y elaborado durante toda mi permanencia como 

controlador  de tránsito aéreo en el Centro de Control de Área La Paz, desde el año 2014 

hasta la fecha  de presentación del presente proyecto de grado. 

 

7.1.3. MARCO MUESTRAL 

 

El marco maestral se delimita al número de operaciones en cada uno de los aeródromos 

nacionales e internacionales publicados en el AIP-Bolivia. 
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7.1.4. MUESTREO 

 

Al tratarse de una población finita la población en el presente trabajo es igual a la muestra, 

puesto que se toma el total de operaciones del periodo 2013/2015 para posterior sacar la 

media aritmética, las cuales de acuerdo al AIP-BOLIVIA están  distribuidas de la manera 

siguiente: 

 

- Aeródromos internacionales. 

- Aeródromos nacionales. 

 

La información para el presente trabajo  fueron tomados de la base de datos del registro de 

movimientos de aeronaves del Centro Control de Área La Paz donde se encuentran 

registrados todos los movimientos operacionales de las aeronaves en los distintos 

aeródromos de acuerdo al  listado en la Publicación de Información Aeronáutica de Bolivia 

(véase cuadro N° 6). 

 

El cuadro N° 6 detalla todos  los aeródromos que actualmente operan dentro del territorio 

Boliviano, los cuales están categorizados en internacionales (INTL) y nacionales (NTL), las 

reglas de vuelo para la operación de las aeronaves que se permiten en estos aeródromos, 

tipo de transito permitido en el aeródromo, Regular (R), No Regular (NR), y Privado (P), 

además se hace referencia a la sección donde se puede encontrar la información respectiva 

de cada aeródromo dentro el AIP- BOLIVIA   
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7.1.5 AERÓDROMOS DE BOLIVIA 

 

 

Nombre del Aeródromo 

Indicador de lugar 

Tipos de tránsito permitido en el aeródromo Referencia a 

la Sección AD 

y 

Observaciones 

del AIP 

BOLIVIA 

Internacional 

Nacional 

(INTL-NTL) 

Reglas de 

vuelo 

IFR – VFR 

R = Regular 

NR = No 

regular 

P = Privado 

1 2 3 4 5 

 

Alcantari  

SLAL 

 

APOLO/Apolo 

SLAP 

 

ASCENSION DE GUARAYOS/ 

Ascensión de Guarayos/SLAS 

 

BERMEJO/Bermejo 

SLBJ 

 

CAMIRI/Camirí 

SLCA 

 

COBIJA/Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul 

SLCO 

 

COCHABAMBA/Jorge Wilstermann INTL 

SLCB 

 

CONCEPCION/Concepción 

SLCP 

 

COPACABANA/Copacabana 

SLCC 

 

GUAYARAMERIN/ Guayaramerín 

SLGM 

 

LA PAZ/El Alto INTL 

SLLP 

 

MAGDALENA/Magdalena 

SLMG 

 

MONTEAGUDO/Apiaguaiki 

SLAG 

 

 

NTL  

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

INTL – NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

INTL – NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

 

IFR – VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

 

AD 2 SLAL 

 

 

AD 2 SLAP 

 

 

AD 2 SLAS 

 

 

AD 2 SLBJ 

 

 

AD 2 SLCA 

 

 

AD 2 SLCO 

 

 

AD 2 SLCB 

 

 

AD 2 SLCP 

 

 

AD 2 SLCC 

 

 

AD 2 SLGM 

 

 

AD 2 SLLP 

 

 

AD2 SLMG 

 

 

AD 2 SLAG 
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ORURO/Juan Mendoza 

SLOR 

 

POTOSI/Cap. Nicolás Rojas 

SLPO 

 

PUERTO SUAREZ/ Tte.Av. Salvador Ogaya G. 

SLPS 

 

REYES/Reyes 

SLRY 

 

 

RIBERALTA/ Cap. Av. Selin Zeitun López 

SLRI 

 

ROBORE/Roboré 

SLRB 

 

RURRENABAQUE/Rurrenabaque 

SLRQ 

 

SAN BORJA/ Cap. Germán Quiroga 

SLSB 

 

SAN IGNACIO DE MOXOS/ 

San Ignacio de Moxos/SLSM 

 

SAN IGNACIO DE VELASCO/ 

Cap. Av. Juan Cochamanidis Saucedo 

SLSI 

 

SAN JAVIER/San Javier 

SLJV 

 

SAN JOAQUIN/San Joaquín 

SLJO 

 

SAN JOSE DE CHIQUITOS/ 

San José de Chiquitos 

SLJE 

 

SAN MATIAS/San Matías 

SLTI 

 

SAN RAMON/San Ramón 

SLRA 

 

SANTA ANA DE YACUMA 

Santa Ana del Yacuma 

SLSA 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

VFR 

 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

VFR 

 

 

NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

 

NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

NR - P 

 

 

AD 2 SLOR 

 

 

AD 2 SLPO 

 

 

AD 2 SLPS 

 

 

AD 2 SLRY 

 

 

 

AD 2 SLRI 

 

 

AD 2 SLRB 

 

 

AD 2 SLRQ 

 

 

AD 2 SLSB 

 

 

AD 2 SLSM 

 

 

AD 2 SLSI 

 

 

 

AD 2 SLJV 

 

 

AD 2 SLJO 

 

 

AD 2 SLJE 

 

 

 

AD 2 SLTI 

 

 

AD 2 SLRA 

 

 

AD 2 SLSA 
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SANTA ROSA DEL YACUMA 

Santa Rosa del Yacuma 

SLSR 

 

SANTA CRUZ/El Trompillo 

SLET 

 

SANTA CRUZ/Viru Viru INTL. 

SLVR 

 

TARIJA/Cap. Oriel Lea Plaza 

SLTJ 

 

TRINIDAD/Tte. Av. J. Henrich A. 

SLTR 

 

UYUNI/La Joya Andina 

SLUY 

 

VALLEGRANDE/ 

Cap. Av. Vidal Villagómez Toledo 

SLVG 

 

VILLAMONTES/Tcnl. Rafael Pabón 

SLVM 

 

YACUIBA/Yacuiba 

SLYA 

 

NTL 

 

 

 

NTL 

 

 

INTL – NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

 

 

NTL 

 

 

NTL 

 

VFR 

 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

 

VFR 

 

 

 

VFR 

 

 

IFR – VFR 

 

NR – P 

 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R –NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

 

NR – P 

 

 

 

NR – P 

 

 

R – NR – P 

 

AD 2 SLSR 

 

 

 

AD 2 SLET 

 

 

AD 2 SLVR 

 

 

AD 2 SLTJ 

 

 

AD 2 SLTR 

 

 

AD 2 SLUY 

 

 

AD 2 SLVG 

 

 

 

AD 2 SLVM 

 

 

AD 2 SLYA 

 

Cuadro N° 6.  Índice de aeródromos 

Fuente AIP Bolivia 2017 

 

Nota 1: el aeródromo de Alcantari (SLAL) empezó a operar a partir del año 2016 por 

lo que la afluencia de transito que se muestra en los cuadros siguientes del presente 

estudio figura el aeródromo Juana Azurduy de Padilla (SLSU), la afluencia de transito 

que presenta el aeródromo de Alcantari es equivalente al de Juana Azurduy ya que 

este dejo de operar dando paso al nuevo aeródromo SLAL.   

 

Nota 2: Los aeródromos de uso privado que figuran en el AIP (anexo 4 al presente trabajo) 

representan una afluencia muy baja de tránsito aéreo por lo tanto estos quedan sujetos a una 

evaluación por parte de los propietarios en prestar el servicio propuesto en este trabajo.  
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7.1.6 ANÁLISIS DEL ESTUDIO  

 

Durante el desarrollo de la revisión de la base de datos del Registro de Movimientos de 

Aeronaves de Bolivia, se clasifico todos los movimientos por cada aeródromo según el 

índice de aeródromos del AIP Bolivia, tomando en cuenta los operadores que se tienen 

registrados en la misma base de datos resultados que fueron introducidos en Microsoft 

Excel obteniendo los siguientes datos que a continuación se describen. 

 

7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En los cuadros del presente subtítulo se presentan los resultados obtenidos y procesados en 

Microsoft Excel  del estudio realizado. 

 

7.2.1 DENSIDAD DE AFLUENCIA DE AERONAVES  

 

Para el presente trabajo a continuación presentamos los cuadros estadísticos y graficas en 

relación a los datos de afluencia de tránsito aéreo  recopilados para cada aeródromo de 

Bolivia de acuerdo al listado mostrado en 7.1.5 

  

El cuadro N° 7, muestra los resultados obtenidos sobre el número de operaciones  por cada 

año, durante las gestiones operativas 2013, 2014 y 2015. Estos datos son recopilados de la 

base de datos del registro de movimientos de aeronaves del centro control de área La Paz 

(FIR LA PAZ), cabe señalar que esta fuente de datos recopila los movimientos de 

aeronaves de aeródromo de origen hasta aeródromo de destino en algunos casos no toma en 

cuenta el tránsito local que pueda existir en este ya que estos no fueron reportados por la 

estación correspondiente puesto que no saldrán de la jurisdicción del aeródromo en cuestión 

además que son escasas operaciones.  

 

Así mismo estos tránsitos no afectan en sobre manera al estudio ya que como se muestra en 

el anexo 2 del presente trabajo, las aeronaves que tienen base en estos aeródromos son muy 

pocos y generalmente estos son los que operan de forma local en estos. 
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Cuadro  N° 7.  Número de operaciones por año periodo 2013/2015 

N° AD/AP 2013 2014 2015 

1.  SLAP 37 2 8 

2.  SLAS 2016 2195 2399 

3.  SLBJ 79 50 28 

4.  SLCA 115 323 179 

5.  SLCO 5074 5608 5002 

6.  SLCB 26990 30763 32423 

7.  SLCP 841 922 1195 

8.  SLCC 0 0 0 

9.  SLGM 2936 3165 2501 

10.  SLLP 39674 42435 43036 

11.  SLMG 2477 3381 1563 

12.  SLAG 16 7 7 

13.  SLOR 1171 2618 1520 

14.  SLPO 1106 850 158 

15.  SLPS 1331 1052 1007 

16.  SLRY 598 826 1152 

17.  SLRI 9080 10115 7339 

18.  SLRB 509 596 826 

19.  SLRQ 4049 4010 3725 

20.  SLSB 4480 6252 3488 

21.  SLSM 424 1135 1187 

22.  SLSI 944 728 690 

23.  SLJV 207 402 430 

24.  SLJO 1669 3382 1478 

25.  SLJE 79 110 147 

26.  SLTI 372 712 411 

27.  SLRA 1822 4084 1779 

28.  SLSA 19904 18684 17835 

29.  SLSR 2405 3085 3495 

30.  SLET 23316 22220 18681 

31.  SLVR 31081 36567 39443 

32.  SLSU/SLAL 7176 8221 8666 

33.  SLTJ 7308 7188 6935 

34.  SLTR 51115 56464 37793 

35.  SLUY 2105 2250 2907 

36.  SLVG 15 4 5 

37.  SLVM 592 631 377 

38.  SLYA 4087 4364 2224 

Fuente: base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA   
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Cuadro  N° 8.  Promedio de operaciones por año periodo 2013/2015 

N° AD/AP 2013 2014 2015 PROMEDIO 

1.  SLAP 37 2 8 16 

2.  SLAS 2016 2195 2399 2203 

3.  SLBJ 79 50 28 52 

4.  SLCA 115 323 179 206 

5.  SLCO 5074 5608 5002 5228 

6.  SLCB 26990 30763 32423 30059 

7.  SLCP 841 922 1195 986 

8.  SLCC 0 0 0 0 

9.  SLGM 2936 3165 2501 2867 

10.  SLLP 39674 42435 43036 41715 

11.  SLMG 2477 3381 1563 2474 

12.  SLAG 16 7 7 10 

13.  SLOR 1171 2618 1520 1770 

14.  SLPO 1106 850 158 705 

15.  SLPS 1331 1052 1007 1130 

16.  SLRY 598 826 1152 859 

17.  SLRI 9080 10115 7339 8845 

18.  SLRB 509 596 826 644 

19.  SLRQ 4049 4010 3725 3928 

20.  SLSB 4480 6252 3488 4740 

21.  SLSM 424 1135 1187 915 

22.  SLSI 944 728 690 787 

23.  SLJV 207 402 430 346 

24.  SLJO 1669 3382 1478 2176 

25.  SLJE 79 110 147 112 

26.  SLTI 372 712 411 498 

27.  SLRA 1822 4084 1779 2562 

28.  SLSA 19904 18684 17835 18808 

29.  SLSR 2405 3085 3495 2995 

30.  SLET 23316 22220 18681 21406 

31.  SLVR 31081 36567 39443 35697 

32.  SLSU/SLAL 7176 8221 8666 8021 

33.  SLTJ 7308 7188 6935 7144 

34.  SLTR 51115 56464 37793 48457 

35.  SLUY 2105 2250 2907 2421 

36.  SLVG 15 4 5 8 

37.  SLVM 592 631 377 533 

38.  SLYA 4087 4364 2224 3558 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA   



128 

 

Figura N° 11  Promedio de operaciones anual periodo 2013/2015 

 
  

Fuente: base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA 

Elaboración: Propia 
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La figura N° 11 grafica los resultados que muestra el cuadro N° 8 en relación a los datos 

obtenidos de acuerdo a la afluencia de tránsito aéreo entre las gestiones 2013 a 2015, donde 

se ve gráficamente que  15 aeródromos de los 38 que figuran en el listado del AIP-Bolivia 

no llegan a alcanzar la afluencia de tránsito aéreo requerida para prestar el servicio de 

tránsito aéreo en forma de Control de Tránsito Aéreo. 

 

Entre estos 15 aeródromos no se encuentran los aeródromos que son fronterizos con otros 

estados ya que se fundamentó con anterioridad que por seguridad del espacio aéreo 

Boliviano en estos aeródromos se debe prestar servicio de tránsito aéreo en forma de 

Control de Tránsito Aéreo, aun así no lleguen a satisfacer el numero de 2000 operaciones 

anuales en promedio,  tal es el caso de SLPS.  

 

En tanto que los 23 aeródromos restantes donde se satisface el número mínimo de 2000 

operaciones o más en promedio durante el periodo 2013/2015 se debe prestar servicio de 

Control de Tránsito Aéreo.    

   

El cuadro N° 9, muestra el promedio de operaciones por año para cada aeródromo además 

de las reglas de vuelo ya sea instrumental IFR y/o Visual VFR con las que operaron las 

aeronaves durante el periodo indicado. 

 

Para un mejor análisis el cuadro N° 10, muestra el promedio de operaciones por mes para 

cada aeródromo además de las reglas de vuelo empleadas por cada aeronave.  

 

El cuadro N° 11, muestra el promedio de operaciones por día para cada aeródromo además 

de las reglas de vuelo que emplean estas en cada aeródromo según el estudio realizado. 
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Cuadro  N° 9.  Promedio de operaciones por año y reglas de vuelo periodo 2013/2015  

N° AD/AP PROMEDIO REGLAS DE VUELO 

1.  SLAP 16 VFR 

2.  SLAS 2203 VFR 

3.  SLBJ 52 VFR 

4.  SLCA 206 VFR 

5.  SLCO 5228 IFR/VFR 

6.  SLCB 30059 IFR/VFR 

7.  SLCP 986 VFR 

8.  SLCC 0   

9.  SLGM 2867 IFR/VFR 

10.  SLLP 41715 IFR/VFR 

11.  SLMG 2474 VFR 

12.  SLAG 10 VFR 

13.  SLOR 1770 IFR/VFR 

14.  SLPO 705 IFR/VFR 

15.  SLPS 1130 IFR/VFR 

16.  SLRY 859 VFR 

17.  SLRI 8845 IFR/VFR 

18.  SLRB 644 VFR 

19.  SLRQ 3928 VFR 

20.  SLSB 4740 VFR 

21.  SLSM 915 VFR 

22.  SLSI 787 VFR 

23.  SLJV 346 VFR 

24.  SLJO 2176 VFR 

25.  SLJE 112 VFR 

26.  SLTI 498 VFR 

27.  SLRA 2562 VFR 

28.  SLSA 18808 VFR 

29.  SLSR 2995 VFR 

30.  SLET 21406 IFR/VFR 

31.  SLVR 35697 IFR/VFR 

32.  SLSU/SLAL 8021 IFR/VFR 

33.  SLTJ 7144 IFR/VFR 

34.  SLTR 48457 IFR/VFR 

35.  SLUY 2421 IFR/VFR 

36.  SLVG 8 VFR 

37.  SLVM 533 VFR 

38.  SLYA 3558 VFR 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA    
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Cuadro N° 10.  Promedio de operaciones por mes y reglas de vuelo periodo 2013/2015 

N° AD/AP PROMEDIO REGLAS DE VUELO 

1.  SLAP 1.33 VFR 

2.  SLAS 183.58 VFR 

3.  SLBJ 4.33 VFR 

4.  SLCA 17.16 VFR 

5.  SLCO 435.67 IFR/VFR 

6.  SLCB 2504.92 IFR/VFR 

7.  SLCP 82.17 VFR 

8.  SLCC    

9.  SLGM 238.92 IFR/VFR 

10.  SLLP 3476.25 IFR/VFR 

11.  SLMG 206.17 VFR 

12.  SLAG 0.83 VFR 

13.  SLOR 147.50 IFR/VFR 

14.  SLPO 58.75 IFR/VFR 

15.  SLPS 94.17 IFR/VFR 

16.  SLRY 71.58 VFR 

17.  SLRI 737.08 IFR/VFR 

18.  SLRB 53.67 VFR 

19.  SLRQ 327.22 VFR 

20.  SLSB 395 VFR 

21.  SLSM 76.25 VFR 

22.  SLSI 65.58 VFR 

23.  SLJV 28.83 VFR 

24.  SLJO 181.73 VFR 

25.  SLJE 9.33 VFR 

26.  SLTI 41.50 VFR 

27.  SLRA 213.50 VFR 

28.  SLSA 1567.33 VFR 

29.  SLSR 249.58 VFR 

30.  SLET 1783.83 IFR/VFR 

31.  SLVR 2974.75 IFR/VFR 

32.  SLSU/SLAL 668.42 IFR/VFR 

33.  SLTJ 595.33 IFR/VFR 

34.  SLTR 4038.08 IFR/VFR 

35.  SLUY 44.42 IFR/VFR 

36.  SLVG 0.67 VFR 

37.  SLVM 44.42 VFR 

38.  SLYA 296.50 VFR 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA    
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Cuadro N° 11. Promedio de operaciones por día periodo 2013/2015 y reglas de vuelo  

N° AD/AP PROMEDIO REGLAS DE VUELO 

1.  SLAP 0.04 VFR 

2.  SLAS 6.04 VFR 

3.  SLBJ 0.14 VFR 

4.  SLCA 0.56 VFR 

5.  SLCO 14.32 IFR/VFR 

6.  SLCB 82.35 IFR/VFR 

7.  SLCP 2.70 VFR 

8.  SLCC   VFR 

9.  SLGM 7.85 IFR/VFR 

10.  SLLP 114.29 IFR/VFR 

11.  SLMG 6.78 VFR 

12.  SLAG 0.03 VFR 

13.  SLOR 4.85 IFR/VFR 

14.  SLPO 1.93 IFR/VFR 

15.  SLPS 3.10 IFR/VFR 

16.  SLRY 2.35 VFR 

17.  SLRI 24.23 IFR/VFR 

18.  SLRB 1.76 VFR 

19.  SLRQ 10.76 VFR 

20.  SLSB 12.99 VFR 

21.  SLSM 2.51 VFR 

22.  SLSI 2.16 VFR 

23.  SLJV 0.95 VFR 

24.  SLJO 5.96 VFR 

25.  SLJE 0.31 VFR 

26.  SLTI 1.36 VFR 

27.  SLRA 7.02 VFR 

28.  SLSA 51.53 VFR 

29.  SLSR 8.31 VFR 

30.  SLET 58.65 IFR/VFR 

31.  SLVR 99.16 IFR/VFR 

32.  SLSU/SLAL 21.98 IFR/VFR 

33.  SLTJ 19.57 IFR/VFR 

34.  SLTR 132.76 IFR/VFR 

35.  SLUY 6.63 IFR/VFR 

36.  SLVG 0.02 VFR 

37.  SLVM 1.46 VFR 

38.  SLYA 9.75 VFR 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA   
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Del análisis de los cuadros anteriores de acuerdo a la densidad de transito que presenta cada 

aeródromo y bajo los criterios establecidos por la OACI se propone que en los 15 

aeródromos que figuran en el cuadro  N°12 se debe prestar servicio de tránsito aéreo en 

forma de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo AFIS. 

En contraste al criterio anterior ampliamente desarrollado en la fundamentación del 

presente trabajo se propone que en los 23 aeródromos que figuran en el cuadro N° 13 se 

debe prestar servicio de tránsito aéreo en forma servicio de Control de Tránsito Aéreo. 

 

Cuadro N° 12 aeródromos en los que se propone prestar servicio de tránsito aéreo en 

forma de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo AFIS. 

 

 

N° AD/AP 

PROMEDIO 

DE TRÁFICO 

POR DÍA 

REGLAS DE VUELO 

 

 

ATS 

1.  SLAP 0.04 VFR AFIS  

2.  SLBJ 0.14 VFR AFIS 

3.  SLCA 0.56 VFR AFIS 

4.  SLCP 2.70 VFR AFIS 

5.  SLCC - - AFIS 

6.  SLAG 0.03 VFR AFIS 

7.  SLRY 2.35 VFR AFIS 

8.  SLRB 1.76 VFR AFIS 

9.  SLSM 2.51 VFR AFIS 

10.  SLSI 2.16 VFR AFIS 

11.  SLJV 0.95 VFR AFIS 

12.  SLJE 0.31 VFR AFIS 

13.  SLTI 1.36 VFR AFIS 

14.  SLVG 0.02 VFR AFIS 

15.  SLVM 1.46 VFR AFIS 

 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA 

Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 13 aeródromos en los que se mantiene el servicio de tránsito aéreo en 

forma de Control de Tránsito Aéreo ATC. 

 

N° AD/AP 

PROMEDIO 

DE TRÁFICO 

POR DÍA 

REGLAS DE VUELO 

 

 

ATS 

1.  SLCO 14.32 IFR/VFR ATC 

2.  SLAS 6.04 VFR ATC 

3.  SLCB 82.35 IFR/VFR ATC 

4.  SLGM 7.85 IFR/VFR ATC 

5.  SLJO 5.96 VFR ATC 

6.  SLLP 114.29 IFR/VFR ATC 

7.  SLMG 6.78 VFR ATC 

8.  SLOR 4.85 IFR/VFR ATC 

9.  SLPO 1.93 IFR/VFR ATC 

10.  SLPS 3.10 IFR/VFR ATC 

11.  SLRI 24.23 IFR/VFR ATC 

12.  SLRQ 10.76 VFR ATC 

13.  SLRA 7.02 VFR ATC 

14.  SLSB 12.99 VFR ATC 

15.  SLSA 51.53 VFR ATC 

16.  SLET 58.65 IFR/VFR ATC 

17.  SLVR 99.16 IFR/VFR ATC 

18.  SLSU/SLAL 21.98 IFR/VFR ATC 

19.  SLSR 8.31 VFR ATC 

20.  SLTJ 19.57 IFR/VFR ATC 

21.  SLTR 132.76 IFR/VFR ATC 

22.  SLUY 6.63 IFR/VFR ATC 

23.  SLYA 9.75 VFR ATC 

 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA 

Elaboración: Propia 

 

Nota N° 3  Los datos que muestran el presente trabajo en relación a la afluencia de tránsito 

aéreo son los reportados al centro de control de área la paz mediante el centro de 

información de vuelo FIC, pudiendo estos variar con los que pueda tener el aeródromo 

específicamente, puesto que los tránsitos locales que circunscriben su operación en las 

inmediaciones del aeródromo no son reportados ya que no representan tránsito en ruta para 

otros vuelos.     
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La figura numero 12 grafica los resultados que se tabulan en el cuadro número 12 donde se 

propone prestar el servicio de tránsito aéreo de forma de servicio de  información de vuelo 

de aeródromo AFIS, puesto que estos aeródromos no llegan al mínimo de 2000 operaciones 

anuales en promedio de acuerdo al estudio realizado en el periodo 2013/2015.       

Figura N° 12  Aeródromos  cuya afluencia de tránsito aéreo anual es menor a 2000 

operaciones anual en promedio durante el periodo 2013/2015 

 
 

 

Fuente: base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA 

Elaboración: Propia 

 

La figura numero 13 grafica los resultados tabulados en el cuadro número 13 del presente 

estudio en relación a los 23 aeródromos donde se presta el servicio de tránsito aéreo en 

forma de Control De Tránsito Aéreo puesto que estos tienen un promedio de 2000 

operaciones o mayor en promedio en el periodo 2013/2015, además que cumplen ciertos 

criterios fundamentados anteriormente. 
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Figura N° 13 Aeródromos  cuya afluencia de tránsito aéreo anual es mayor o igual a 2000 operaciones en promedio durante el 

periodo 2013/2015 

  
 

 

Fuente: Base de datos registro de movimiento de aeronaves ACC La Paz – AASANA 

Elaboración: Propia 
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7.3 ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

En la actualidad las personas que prestan el servicio de control de tránsito aéreo en los 15 

aeródromos que figuran el cuadro N°12 tienen un ítem correspondiente al nivel 13 de la 

escala salarial actual de la prestadora de servicios de navegación aérea AASANA. 

 

Por otro lado el salario actual de las personas que trabajan en estas estaciones prestando el 

servicio de tránsito aéreo en forma de control de tránsito aéreo es de 5.103 Bs 

correspondiente al nivel señalado. 

 

Cuadro N°14. Horarios de atención en los aeródromos de acuerdo al AIP-Bolivia 

 

 

N° AD/AP 

 

Horas de 

atención  

1.  SLAP NIL 

2.  
SLBJ 

MON-FRI 1130-

1500 /1730-

2100* 

3.  SLCA HJ 

4.  SLCP HJ 

5.  SLCC NIL 

6.  
SLAG 

MON-FRI 1130-

1500 /1730-

2100* 

7.  SLRY 1000-2200 

8.  SLRB HJ 

9.  SLSM 1000-2200 

10.  SLSI HJ 

11.  SLJV 1030-2200 

12.  SLJE 1030-2200 

13.  SLTI 1030-2200 

14.  

SLVG 

MON - SAT 

1130-1500 AND 

1730-2100 / 

SUN 1130-1800 

15.  
SLVM 

MON-SAT 

1000-2100 * 

 

Fuente: AIP-Bolivia 

Elaboración propia  

 



138 

 

Del cuadro N°14 podemos indicar que en la actualidad se cuenta con personal para el 

servicio de control de tránsito aéreo en los aeródromos señalados donde se propone 

implementar el servicio AFIS, durante el periodo promedio por día que detallan los 

mismos, dependiendo la duración de este periodo de la hora de salida y puesta del sol (HJ) 

ya que son aeródromos que trabajan en este lapso de tiempo en algunos casos y en otros el 

servicio es en horarios determinados por el AIP – Bolivia de acuerdo a la prestadora del 

servicio AASANA.   

 

Cuadro N°15.  Número de horas requeridas para prestar el servicio ATC 

 

 

N° 
AD/AP 

Número 

promedio de 

horas al día  

Número 

promedio de 

horas a la 

semana   

Número 

promedio de 

horas al mes 

1.  SLAP NIL NIL NIL 

2.  
SLBJ 

MON-FRI  

7 

35 140 

3.  SLCA 13 91 364 

4.  SLCP 13 91 364 

5.  SLCC NIL NIL NIL 

6.  
SLAG 

MON-FRI  

7 

35 140 

7.  SLRY 12 84 336 

8.  SLRB 13 91 364 

9.  SLSM 12 84 336 

10.  SLSI 13 91 364 

11.  SLJV 11,5 80,5 322 

12.  SLJE 11,5 80,5 322 

13.  SLTI 11,5 80,5 322 

14.  

SLVG 

MON – SAT 

7 

SUNDAY  

6,5 

48,5 194 

15.  
SLVM 

MON - SAT 
11 

66 264 

 

Fuente AASANA 

Elaboración propia  
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En el cuadro N°15 se muestra el número de horas promedio que se requiere por día, por 

semana y al mes para mantener asegurado el servicio de tránsito aéreo en forma de control 

de tránsito aéreo este número de horas será el que incida directamente en la forma de pago 

que se realiza en la actualidad por parte de la prestadora de servicio AASANA de acuerdo 

al reglamento interno vigente de la institución. 

 

Cuadro N°16. Horas de trabajo por día 

 

N° 

AD/AP 

Número 

promedio de 

horas al día 

de lunes a 

viernes   

Número 

promedio de 

horas los días 

sábado   

Número 

promedio de 

horas los días 

domingo 

1.  SLAP ------ ------ ----- 

2.  SLBJ 7 7 ----- 

3.  SLCA 13 13 13 

4.  SLCP 13 13 13 

5.  SLCC ----- ----- ----- 

6.  SLAG 7 7 ------ 

7.  SLRY 12 12 12 

8.  SLRB 13 13 13 

9.  SLSM 12 12 12 

10.  SLSI 13 13 13 

11.  SLJV 11,5 11,5 11,5 

12.  SLJE 11,5 11,5 11,5 

13.  SLTI 11,5 11,5 11,5 

14.  SLVG 7 7 6,5 

15.  SLVM 11 11 ------- 

Fuente AASANA 

Elaboración propia  

 

En tanto que los controladores de tránsito aéreo deben realizar 35 horas de servicio 

semanales de acuerdo al reglamento interno para percibir el salario básico señalado en el 

segundo párrafo de este análisis económico, así mismo este reglamento indica que las horas 

de servicio prestada los días sábado son multiplicadas por dos para sacar el total de horas 

trabajadas, por otro lado las horas trabajadas los días domingo son multiplicadas por tres 

para sacar el total de horas de desempeño por lo que los resultados del cuadro N° 16 deben 

ser trabajados como se muestra en el cuadro N°17. 
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Cuadro N° 17. Número de horas de trabajo requerido para prestar el servicio ATC de 

acuerdo a horas de servicio publicadas en el AIP - Bolivia 

 

 

N° 

AD/AP 

Número 

promedio de 

horas al día 

de lunes a 

viernes   

Número 

promedio de 

horas los días 

sábado   

X2 

Número 

promedio de 

horas los días 

domingo 

X3 

1.  SLAP ------ ------ ----- 

2.  SLBJ 7 14 ----- 

3.  SLCA 13 26 39 

4.  SLCP 13 26 39 

5.  SLCC ----- ----- ----- 

6.  SLAG 7 14 ------ 

7.  SLRY 12 24 36 

8.  SLRB 13 26 39 

9.  SLSM 12 24 24 

10.  SLSI 13 26 39 

11.  SLJV 11,5 23 34,5 

12.  SLJE 11,5 23 34,5 

13.  SLTI 11,5 23 34,5 

14.  SLVG 7 14 19,5 

15.  SLVM 11 22 ------- 

 

Fuente AASANA 

Elaboración propia 

 

Siendo que el salario básico del controlador de transito aéreo de estas estaciones es de 

5.103 Bs, esto implica que cada hora trabajada por el controlador de tránsito aéreo tiene un 

costo para la prestadora de servicios AASANA de 21,26 Bs, siendo este monto el resultado 

del cociente entre el salario básico y el número de horas requeridas de trabajo, de acuerdo a 

reglamento interno adecuado a la Ley General del Trabajo (LGT). 
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Cuadro N° 18. Horas semanal y mensual requeridas para prestar el servicio ATC de 

acuerdo a planilla presupuestaria vigente de AASANA  

 

  

N° 
AD/AP 

Número 

promedio 

de horas 

de  

LUNES A 

VIERNES   

Número 

promedio 

de horas 

SÁBADO   

X2 

Número 

promedio 

de horas  

DOMINGO 

X3 

Número de 

horas  

TOTAL 

SEMANAL 

  

Número de 

horas 

TOTAL 

MENSUAL 

  

1.        SLAP 0 0 0 0 0 

2.        SLBJ 35 14 0 49 196 

3.        SLCA 65 26 39 130 520 

4.        SLCP 65 26 39 130 520 

5.        SLCC 0 0 0 0 0 

6.        SLAG 35 14 0 49 196 

7.        SLRY 60 24 36 120 480 

8.        SLRB 65 26 39 130 520 

9.        SLSM 60 24 24 108 432 

10.    SLSI 65 26 39 130 520 

11.    SLJV 57,5 23 34,5 115 460 

12.    SLJE 57,5 23 34,5 115 460 

13.    SLTI 57,5 23 34,5 115 460 

14.    SLVG 35 14 19,5 68,5 274 

15.    SLVM 55 22 0 77 308 

TOTAL 712,5 285 339 1336,5 5346 

 

Fuente AASANA 

Elaboración propia 

 

El cuadro N° 18 muestra el total semanal y mensual de horas requeridas para prestar el 

Servicio de Tránsito Aéreo en su forma de Control de Tránsito Aéreo, este número de horas 

mensual nos permitirá calcular el costo económico anual del servicio ATC que debe erogar 

la prestadora del servicio AASANA en los aeródromos donde se propone prestar el servicio 

de control de tránsito aéreo en su forma de Servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo     
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Cuadro N° 19 Costo en pesos Bolivianos mensual y anual para prestar el servicio ATC  

 

  

N° 
AD/AP 

Número de 

horas 

TOTAL 

MENSUAL 

 

COSTO 

MENSUAL 

Bs 

 

COSTO 

ANUAL 

Bs 

 

1.        SLAP 0 0 0 

2.        SLBJ 196 4166,96 50003,52 

3.        SLCA 520 11055,2 132662,4 

4.        SLCP 520 11055,2 132662,4 

5.        SLCC 0 0 0 

6.        SLAG 196 4166,96 50003,52 

7.        SLRY 480 10204,8 122457,6 

8.        SLRB 520 11055,2 132662,4 

9.        SLSM 432 9184,32 110211,84 

10.    SLSI 520 11055,2 132662,4 

11.    SLJV 460 9779,6 117355,2 

12.    SLJE 460 9779,6 117355,2 

13.    SLTI 460 9779,6 117355,2 

14.    SLVG 274 5825,24 69902,88 

15.    SLVM 308 6548,08 78576,96 

TOTAL 5346 113655,96 1363871,52 

 

Fuente AASANA 

Elaboración propia 

 

El cuadro N° 19 muestra el costo mensual y anual que debe erogar la prestadora de servicio 

AASANA para prestar el Servicio de Control de Tránsito Aéreo en forma de Control de 

Tránsito Aéreo, esto solo en pago de haberes al personal de Control de tránsito aéreo, sin 

tomar en cuenta los beneficios sociales que por ley corresponde a cada controlador. 

 

Al implementar el servicio de transito aéreo en forma de servicio de información de vuelo 

de aeródromo la prestadora de los servicios de navegación aérea economizaría anualmente 

solo en tema de salarios los montos señalados en el cuadro N° 19, para lo que se propone 
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que quienes deberían prestar este servicio de tránsito aéreo AFIS en los aeródromos 

señalados sean los aeródromos o aeropuertos que  se muestran en el cuadro N° 20 

 

Cuadro N° 20. Aeródromos y/o aeropuertos que prestaran el servicio de información 

de vuelo de aeródromo AFIS a los aeródromos con baja densidad de tránsito aéreo 

 

N° AD/AP 

 

ATS 

AD/AP QUE 

PRESTARA EL 

SERVICIO  

1.  SLAP AFIS SLLP 

2.  SLBJ AFIS SLTJ 

3.  SLCA AFIS SLVR  

4.  SLCP AFIS SLVR  

5.  SLCC AFIS SLLP  

6.  SLAG AFIS SLVR  

7.  SLRY AFIS SLRQ  

8.  SLRB AFIS SLPS  

9.  SLSM AFIS SLTR 

10.  SLSI AFIS SLVR 

11.  SLJV AFIS SLVR 

12.  SLJE AFIS SLVR 

13.  SLTI AFIS SLPS 

14.  SLVG AFIS SLVR 

15.  SLVM AFIS SLTJ 

Fuente AASANA 

Elaboración propia 

 

 

Nota: los aeródromos SLTI y SLBJ, San Matías y Bermejo respectivamente al encontrarse 

en sector fronterizo con otro estado se propone que en estos solo los vuelos internacionales 

serán sujetos a servicio de control de tránsito aéreo y los vuelos nacionales a servicio de 

información de vuelo de aeródromo en coordinación con el centro control de área La Paz. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 



 

 

8.1.   CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo realizado tiene trascendental importancia puesto que los resultados 

obtenidos de la afluencia de tránsito aéreo en los cuadros N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11 

muestran la necesidad de implementar el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo 

(AFIS)  en los  aeródromos de Bolivia donde se evidencia una densidad de transito muy 

baja que no justifica así la prestación de un Servicio de Control de tránsito Aéreo. 

 

Es en tanto que con aeródromos donde las operaciones no llegan a cubrir al día el flujo de 

operaciones que se requieren quedan 15 aeródromos de los 38 publicados en el AIP donde 

se debe prestar el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS). 

 

Los aeródromos que quedan en sectores fronterizos con otros estados (otras FIR 

adyacentes) deben prestar Servicio de Control de Tránsito Aéreo puesto que se debe tener 

un control sobre las aeronaves que ingresan y salen del estado Boliviano, así en estos 

aeródromos la densidad de transito sea muy baja. 

 

El Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo AFIS es tan seguro como el servicio de 

Control de Tránsito Aéreo ATC por todo lo fundamentado en el marco teórico del presente 

trabajo. 

 

La prestadora de servicios del estado ahorrara 1363871,52 Bs solo en pago de haberes 

anualmente, esto sin tomar en cuenta los beneficios sociales como ser Aguinaldo y 

antigüedad del personal de Control De Tránsito Aéreo, siendo este monto una referencia 

básica del monto a economizar que fácilmente ascendería en forma positiva para la 

prestadora del servicio si se toma en cuenta los beneficios sociales de los controladores que 

actualmente se paga.     

 

Es por esto que los resultados de este trabajo  le permitirá a la prestadora de servicios de 

tránsito aéreo del estado boliviano tener una mejor Gestión de los Servicios de Tránsito 

Aéreo (ATM), en consonancia con la reglamentación internacional, puesto que contar con 

una mejor ATM generara barreras administrativas que serán base para desarrollar las 
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barreras del factor humano, ya que el efecto inmediato de cubrir las deficiencias de la 

administración misma de los servicios prestados le permitirá detectar deficiencias y 

necesidades de capacitación e instrucción al personal involucrado y una reorganización 

estructural de la misma. 

 

Desde luego habrá beneficios secundarios a largo plazo y estos serán visibles después de 

implementar el servicio de información de vuelo de aeródromo en los aeródromos de 

Bolivia. 

 

Por todo lo señalado se llegaría a una conclusión general que este proyecto es altamente 

benéfico para la prestadora de Servicios de Tránsito Aéreo del estado ya que conlleva no 

solo una mejor gestión de los servicios si no una mejor gestión del espacio aéreo Boliviano 

en cuanto al tránsito y su afluencia se refiere. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Para implementar de manera eficaz el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo se 

recomienda: 

 

1. Que este proceso sea implementado gradualmente para lo que se sugiere que se 

empiece con aeródromos donde el número de operaciones no sobrepasa de 5 por 

día. 

 

2. Que las primeras experiencias retroalimenten unas a otras en el proceso de 

prestación de este servicio. 

 

3. Realizar un estudio mensual durante el primer año de implementación del servicio 

referente al comportamiento de la afluencia de tránsito aéreo y los factores que 

determinan la prestación de un servicio de este tipo. 

 

4. Pasado el primer año realizar evaluaciones anuales para determinar el incremento o 

decrecimiento de las operaciones.    
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ANEXO 2 

Cuadro N° 21. Tipos y categorías  de aeronaves que operan en Bolivia  

Fuente: Registro de información de vuelo FIR La Paz 

Aeronaves con Base La Paz 

 Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-1128  FERNANDO ALBA  DOUGLAS DC-3  1998  

2  CP-1625  MAURICIO ELOY ETIENNE S.  CESSNA 414 A  414A0469  

3  CP-1655  MARCO ANTONIO SARDAN DIAZ  CURTISS-46  33294  

4  CP-2026  ECO EXPRESS  CONVAIR CV 340  53-7797  

5  CP-2459  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

FALRCHILD SA 227-DC  DC-84713  

6  CP-2467  EMPRESA MINERA SAN CRISTOBAL 

S.A.  

TWIN COMMANDER 

690A  

11107  

7  CP-2489  TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS 

T.A.B.  

MC DONELLD 

DOUGLAS DC-10-10F  

46903  

8  CP-2555  TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS 

T.A.B.  

MC DONELLD 

DOUGLAS DC-10-30F  

46937  

9  CP-2563  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

FAIRCHILD SA227-BC  BC-783B  

10  CP-2600  D.G.A.C.  RAYTHEON B300  FL304  

11  CP-2634  EMPRESA MINERA SAN CRISTOBAL 

S.A.  

BAE 146-200A  E2096  

12  CP-2696  PAUL GERHARD MIKAELSEN WOLD  BEECHCRAFT 35-A33  CD279  

13  CP-2715  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7218  

14  CP-2733  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7217  

15  CP-2742  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7195  

16  CP-2762  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7173  

17  CP-2791  TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS 

T.A.B.  

MC DONNELL 

DOUGLAS DC-10-30F  

MSN 48312  

18  CP-2856  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7226  

19  CP-2867  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7612  

20  CP-2900  D.G.A.C.  BEECHCRAFT KING AIR 

300  

FL-119  

21  CP-2908  COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A.  

BOMBARDIER CL-600-

2B19  

7247  

 

Aeronaves con base Oruro  

 Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-X2847  SIC LTDA.  ZENITH CH801  88-0233  
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Aeronaves con base Cochabamba  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP- 607  GUILLERMO ANTONIO 

CANEDO PATIÑO  

DOUGLAS C-47A  4292736  

2  CP- 744  LINEAS AEREAS CANEDO  TWIN COMMANDER 680  680-341-34  

3  CP- 815  VIERI PAOLO LENAZ 

VELASCO  

CESSNA 150G  15066683  

4  CP- 911  VIERI PAOLO LENAZ 

VELASCO  

CESSNA 150K  15071836  

5  CP- 973  LINEAS AEREAS CANEDO  CURTIS C-46  32941  

6  CP-1276  LLOYD AEREO BOLIVIANO  BOEING B727-200—2K3  21082  

7  CP-1366  LLOYD AEREO BOLIVIANO  BOEING B-727-200-2K3  21494  

8  CP-1367  LLOYD AEREO BOLIVIANO  BOEING B-727-200-2K3  21495  

9  CP-2207  FUNDACIÓN MANO A MANO  CESSNA TU206G  U20606244  

10  CP-2317  AEREOJET S.A.  SABRELINER N265-40  282-136  

11  CP-2380  LUIS ALBERTO MOYANO 

AGUIRRE  

PIPER PA 23-250  27-7654105  

12  CP-2396  JOSE ANTONIO CLAURE 

MAYORGA, DANIEL CLAURE 

TORRICO, ELIZABETH 

TORRICO DE CLAURE  

CESSNA TU206G  U20605802  

13  CP-2421  LINEAS AEREAS CANEDO  DOUGLAS C-117D  17190  

14  CP-2442  HILDA JULIA MONTAÑO 

PEREZ  

CESSNA T206H  T20608406  

15  CP-2468  ROBERTO GUNTHER HAAS 

KOELBL  

TWIN COMMANDER 680-F  1431-150  

16  CP-2511  FUNDACIÓN MANO A MANO  CESSNA U206G  U20604347  

17  CP-2550  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-33A  25118  

18  CP-2551  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-300  24449  

19  CP-2552  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-3M8  25041  

20  CP-2554  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-300  26303  

21  CP-2596  GILBERT FLORES JUSTINIANO  CESSNA R172K  R1723169  

22  CP-2611  JUAN CARLOS GARCIA 

SENZANO  

CESSNA R172K  R1722538  

23  CP-2640  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-382  24366  

24  CP-2645  JOSE ANTONIO CLAURE 

MAYORGA  

CESSNA R172K  R1722008  

25  CP-2684  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-33A  27455  

26  CP-2709  FUNDACIÓN MANO A MANO  PIPER PA-31-350  

 

31-7852032  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

27  CP-2716  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-300  26309  

28  CP-2717  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-500  24788  

29  CP-2718  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-33A  25057  

30  CP-2723  RENAN EDWIN MONTAÑO 

PEREZ  

CESSNA 172Q  17275992  

31  CP-2726  FUNDACIÓN MANO A MANO  PIPER PA-30  30-1503  

32  CP-2788  LINEAS AEREAS ECO JET S.A.  BAE AVRO 146 RJ85  E-2278  

33  CP-2804  AIRTRANSPORT AND 

LEADING AVIATIÓN  

CESSNA 210K  21059391  

34  CP-2814  LINEAS AEREAS ECO JET S.A.  AVRO 146 RJ-85  E-2317  

35  CP-2815  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 737-300  28738  

36  CP-2819  RENAN EDWIN MONTAÑO 

PEREZ  

CESSNA R172K  R172-2046  

37  CP-2840  AIRTRANSPORT AND 

LEADING AVIATIÓN  

CESSNA U206A  U2060481  

38  CP-2841  AIRTRANSPORT AND 

LEADING AVIATIÓN  

CESSNA P206  P206-0153  

39  CP-2842  VIERI PAOLO LENAZ 

VELASCO  

CESSNA 150L  15074150  

40  CP-2850  LINEAS AEREAS ECO JET S.A.  AVRO 146 RJ85  E2277  

41  CP-2851  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOMBARDIER CL-600-2B19 

(CRJ 200)  

7544  

42  CP-2852  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOMBARDIER CL-600-2B19 

(CRJ 200)  

7545  

43  CP-2880  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 767-33A  27376  

44  CP-2881  BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

(BOA)  

BOEING 767-33A  27377  

45  CP-2889  LINEAS AEREAS ECO JET S.A.  BAE AVRO 146 RJ85  E2269  

46  CP-2920  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-37Q  28548  

47  CP-2921  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-33R  28868  

48  CP-2922  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-7Q8  28219  

49  CP-2923  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-7Q8  30642  

50  CP-2924  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-7Q8  30037  

51  CP-2925  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-8Q8  28242  

52  CP-2926  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-83N  28246  

53  CP-3000  DIRECCIÓN GENERAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL (INAC)  

CESSNA 172S  172S11618  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

54  CP-3001  DIRECCIÓN GENERAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL (INAC)  

CESSNA 172S  172S11622  

55  CP-3017  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 767-328ER  27427  

56  CP-3018  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-73A  28498  

57  CCP-3019  BOLIVIANA DE AVIACION 

(BOA)  

BOEING 737-33A  27458  

58  CP-3029  EDIL ARTEAGA FLORES  CESSNA P206  P2060042  

59  CP-3062  ESCUELA DE AVIACION 

DELTA CHARLIE  

CESSNA 172Q  17276032  

 

Aeronaves con base Santa Cruz  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP- 684  TATIANA PATRICIA DORADO 

STELZER  

PAULISTINHA 56C  1021  

2  CP- 697  CARLOS FERNANDO MOYANO 

AGUIRRE  

FORNEY F1  5706  

3  CP- 713  CRISTIAN SINAR ORTIZ ALBA  CESSNA 172D  17250289  

4  CP- 723  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PA-11  11-1472  

5  CP-954  FRANKLIN GUARDIA RIVERA  CESSNA 170B  27071  

6  CP- 955  RENE TORRICO BUSCHEN  PIPER PA-18-150  18-7683  

7  CP- 981  JAIME ZEGADA GUTIERREZ  CESSNA 180H  18051749  

8  CP-1002  ALAS AGRICOLAS S.R.L.  CESSNA 188  18800981  

9  CP-1012  MONTERO LTDA.  CESSNA A188A  18801048  

10  CP-1069  JORGE EDUARDO ATALA 

TORRICO  

CESSNA A-188  188-0542  

11  CP-1091  CARLOS CLAURE CASTEDO  CESSNA T310R  310R0020  

12  CP-1120  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

CESSNA C-172M  17263057  

13  CP-1155  JORGE EDUARDO ATALA 

TORRICO  

PIPER PA-25-260  25-7405813  

14  CP-1156  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PA-25-260  25-7405814  

15  CP-1157  JORGE EDUARDO ATALA 

TORRICO  

PIPER PA-25-260  25-7405815  

16  CP-1158  WILLIAM PHILLIPS BOYCE  PIPER PA-25-260  25-7405816  

17  CP-1159  JORGE EDUARDO ATALA 

TORRICO  

PIPER PA-25-260  25-7405817  

18  CP-1161  JORGE EDUARDO ATALA 

TORRICO  

PIPER PA-25-260  25-7556013  

19  CP-1210  RAUL FERNANDO VELASCO 

SUAREZ  

BEECHCRAFT B-95  TD-335  

20  CP-1261  BENJAMIN FEHR KLASSEN CESSNA 182P  18264025  

21  CP-1310  AEROCLUB "SANTA ANITA"  PIPER PA-16  16-361  

22  CP-1398  CARLOS ROBERTO CUELLAR 

BRAVO  

CESSNA 182Q  18266469  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

23  CP-1400  DIRECCION GENERAL DE 

AERONAUTICA CIVIL  

PIPER PA-28R-201T  28R-7803262  

24  CP-1458  TOMOHIDE TSUKAYAMA 

SAKIYAMA  

CESSNA 172L  17259409  

25  CP-1469  ALFREDO PINTO LANDIVAR  PIPER PA-18-150  18-7909115  

26  CP-1481  MANUEL POZO MERLIN  PIPER PA-22-160  22-5984  

27  CP-1487  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

PIPER PA-34-200  34-7250060  

28  CP-1493  FARID ZEITUN BECERRA  PIPER PA-32RT-300  32R-7985060  

29  CP-1506  TRACTORES DEL ORIENTE 

AEREOS AGRICOLAS S.R.L.  

MAULE M-5-235C  7176C  

30  CP-1515  BERNHARD REMPEL FEHR  CESSNA 182Q  18266650  

31  CP-1519  NESTOR HUGO LLANOS 

PORTOCARRERO  

PIPER PA-38-112  38-79A0602  

32  CP-1538  MAGDALENA MORALES  CESSNA 152  15282788  

33  CP-1598  WILLY ROQUE NUÑEZ 

KLINSKY  

CESSNA U206G  U20605648  

34  CP-1607  PEDRO DAVID BECCAR DIAZ  CESSNA R172K  R1723375  

35  CP-1663  MARIO COLOMBO VIAÑA  PIPER PA-32R-301  32R-8113069  

36  CP-1743  ORLANDO SALVATIERRA 

NEGRETE  

CESSNA 152  C15285145  

37  CP-1779  MAGDALENA MORALES  CESSNA A152  A1520967  

38  CP-1858  OSCAR NELSON FEENEY 

KRAUSE  

PIPER PA-32-260  32-208  

39  CP-1859  ORLANDO SALVATIERRA 

NEGRETE  

CESSNA 172N  17269469  

40  CP-1864  NELSON EDMUNDO ROCA 

VOSS  

PIPER PA-28-235  28-7310077  

41  CP-1872  MAGDALENA MORALES  CESSNA 172P  17275555  

42  CP-1956  VICARIATO APOSTOLICO DE 

CHIQUITOS  

BEECHCRAFT A-36  E-1333  

43  CP-1964  VICTORIA DE LA RIVA COCA  CESSNA U206G  U20606891  

44  CP-1978  TRACTORES DEL AIRE S.R.L.  SCHWIZER G164B  757B  

45  CP-2011  FUNDACIÓN AMIGOS DE LA 

NATURALEZA  

PIPER PA-18-125  18-1213  

46  CP-2129  DIRECCION GENERAL DE 

AERONAUTICA CIVIL  

CESSNA 402-C  402C-1012  

47  CP-2156  SIUTH AMERICA MISSION INC.  CESSNA U206F  U20603036  

48  CP-2228  LA FORTUNA S.R.L.  CESSNA A188B  18801986T  

49  CP-2230  NEREIDA BLADIVIEZO DE 

DOMINGUEZ  

CESSNA A188B  18801511  

50  CP-2248  SEGUNDO SUAREZ ALI  PIPER PA-25-260  25-7405710  

51  CP-2265  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 152  15280349  

52  CP-2268  AEROSERVICIOS AGRICOLAS 

LTDA.  

CESSNA A-188-B  18803187-T  

53  CP-2269  NELLY PINTO NICODEMO  CESSNA 152  15282570  

54  CP-2271  AEROSERVICIOS AGRICOLAS 

"A.S.A." LTDA  

CESSNA A188  18801828  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE 

55  CP-2272  AEROSERVICIOS AGRICOLAS 

"A.S.A." LTDA  

CESSNA A188  18801832  

56  CP-2285  HEBART VARGAS CANAHAN  CESSNA A188AG  1880483  

57  CP-2286  MISION EVENGELICA 

BAUTISTA  

CESSNA U206  U20606582  

58  CP-2293  LUIS ARTURO TORRES 

BANEGAS  

CESSNA 188  18802304T  

59  CP-2302  SERVICIOS DE FUMIGACION 

AGRICOLA "SEFAT"  

PIPER PA-25-235  254763  

60  CP-2304  LUIS ARTURO TORRES 

BANEGAS  

CESSNA A188B  18802792T  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

61  CP-2305  NEREIDA BLADIVIEZO DE 

DOMINGUEZ  

CESSNA A188B  18801174T  

62  CP-2306  NEREIDA BALDIVIEZO DE 

DOMINGUEZ  

CESSNA A188B  18803190T  

63  CP-2312  TRACTORES DEL AIRE SRL.  AIRPLANE PZL 106BR  10890237  

64  CP-2314  JAIME GARZON AVILA  AVIODECO AC-05-PIJAO  AC-050002  

65  CP-2315  JAIME EDUARDO ZEGADA 

GUTIERREZ  

CESSNA A188  A1880353  

66  CP-2318  RAFAEL ROLANDO ANTEZANA 

GOMEZ  

CESSNA A188B  18801103T  

67  CP-2319  SEMAPRO SRL.  CESSNA A188B  18801687T  

68  CP-2324  MIGUEL ANGEL ZAMBRANA 

VALENCIA  

CESSNA A188B  18801737T  

69  CP-2327  TRACTORES DEL AIRE SRL.  KRUK PZL 106BR  10890236  

70  CP-2328  AEROESTE S.A.  LET L-410UVP-E20  912536  

71  CP-2330  TRACTORES DEL AIRE S.R.L.  KRUK PZL 106 BR  10880224  

72  CP-2332  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PA-25-235  25-5036  

73  CP-2333  NESTOR JULIO CAMACHO 

IRIGOYEN  

PIPER PA-25-235  25-4628  

74  CP-2334  MIGUEL ANGEL ZAMBRANA 

VALENCIA  

CESSNA A188B  18801737T  

75  CP-2337  NEREIDA BLADIVIEZO DE 

DOMINGUEZ  

PIJAO AC-05  AC-050015  

76  CP-2339  SERVICIOS AÉREOS 

AGRÍCOLAS DE FUMIGACIÓN 

AEREA  

PIPER PAWNE PA-25-235  25-7556043  

77  CP-2352  SERVICIOS PETROLEROS 

HELIMAR LTDA.  

LAMA SA-315-B  2385-40  

78  CP-2357  AEROSERVICIOS AGRICOLAS 

"A.S.A." LTDA  

CESSNA A188B  C18803790T  

79  CP-2369  FUMIGACIÓN AEREA 

AGROESTE  

CESSNA A188A  18800749  

80  CP-2373  HEBART VARGAS CANAHAN  CESSNA A188B  

 

18802747T  

81  CP-2379  ROXANA SOLUGUREN VDA. DE 

ROSALES  

CESSNA A188B  188-01662T  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE 

82  CP-2382  AEROESTE S.R.L.  LET 410 UVP-E20  861727  

83  CP-2383  BERTRAND MARIE 

PIERREROGER RAYMOND DE 

LASSUS  

CESSNA 182S  18280401  

84  CP-2384  AERODINOS LTDA.  PIPER CUB J3C-65  19434  

85  CP-X2400  RAMIRO MARTINEZ CAMACHO 

AVILA  

PUDDLE JUMPER LM1-2P  1003  

86  CP-X2403  HECTOR TABORGA ATHALA Y 

LUIS ALBERTO MOYANO 

AGUIRRE  

PAULISTHINA C-56  HTA002  

87  CP-X2415  AGROCENTRO S.A.  New GlaStar GLASTAR  5807  

88  CP-2420  AGROPECUARIA RECH SRL.  EMBRAER EMB-720D  720265  

89  CP-2437  SAVIACRUZ AVIACION 

AGRICOLA  

CESSNA A188B  C18801870T  

90  CP-2446  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER AS350B2  1834  

91  CP-X2450  RAMIRO MARTINEZ CAMACHO 

AVILA  

FISHER FLYNG PRODUCTS 

DAKOTA HAWK  

DH-41  

92  CP-2451  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PAWNEE PA-25-235  25-2783  

93  CP-X2453  PEDRO FRIESEN KLASSEN  PARABA 2003  H.T.A. 003  

94  CP-2469  FLY NUDELPA S.R.L.  CESSNA P337H  P3370334  

95  CP-2474  YENNY KARINA PEÑAFIEL DE 

ORTIZ  

CESSNA 172A  47334  

96  CP-2481  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PAWNEE PA-25-235  25-7756018  

97  CP-2482  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

PIPER PAWNEE PA-25-235  25-4432  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

98  CP-2483  JORGE GONZALES LEDEZMA  PIPER PA-25-235  25-5304  

 CP-2494  ALBERTO RODRIGO 

GUTIERREZ FLEIG  

BEECH E90  LW-314  

99  CP-2497  RAUL FERNANDO VELASCO 

SUAREZ  

CESSNA 152  15285473  

100  CP-2503  PERNAVI S.R.L.  CESSNA A188B  18802116T  

101  CP-2504  CARMEN HURTADO ROMAN  CESSNA T207  20700060  

102  CP-2512  JORGE GUZMAN VILLARROEL  CESSNA A188A  188-00593  

103  CP-2513  JORGE EDWIN GUZMAN 

VILLARROEL  

CESSNA C188  188-0104  

104  CP-2517  IVES JAVIER MIRANDA  CESSNA A188B  18801654  

105  CP-2526  BOLIVIA TRANS. INTER. BTI 

IMPORT EXPORT SRL  

RAYTHEON AIRCRAFT 

COMPANY C90A  

LJ-1543  

106  CP-2528  OSCAR NELSON FEENEY 

KRAUSE  

CESSNA R172K  R1722747  

107  CP-2529  TATIANA PATRICIA DORADO 

STELZER  

CESSNA 150L  15075657  

108  CP-2531  SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

ASES SRL.  

PIPER PA-34-22OT  348233051  

109  CP-2533  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 172RG  172RG0290  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

110  CP-2536  FABOCE LTDA.  PIPER PA-34-220T  3449014  

111  CP-2537  HERMANOS SIMON NOGALES  CESSNA 210M  21062112  

112  CP-2539  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 172M  17261392  

113  CP-2546  VERLY VICKERS LUCIANO 

VALDEZ RUIZ  

ROCKWELL 112TC-A  13194  

114  CP-2556  ROBERTO ABRAHAN TELCHI 

ASBUN  

BEECH 58TC  TK-138  

115  CP-2559  LA FORTUNA S.R.L.  CESSNA 210L  21061531  

116  CP-2560  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 152  15279942  

117  CP-2562  HELIBOL SRL.  BELL 212  31225  

118  CP-2566  JORGE MONASTERIO VELASCO  PIPER PA-32R-301  3246075  

119  CP-2567  RICARDO LUIS TRIGO 

CUELLAR  

PIPER PA-34-200T  348070353  

120  CP-2568  AVIATOR ACADEMY  CESSNA 152  15283161  

121  CP-2569  AVIATOR ACADEMY  CESSNA 152  15282899  

122  CP-2570  JOSE ADEMAR TAMES 

HERRERA  

CESSNA 152  15285495  

123  CP-2571  LUIS ALBERTO SUAREZ 

MEDINA  

CESSNA 207A  20700639  

124  CP-2573  TATIANA PATRICIA DORADO 

STELZER  

CESSNA 152  15280529  

125  CP-2577  ROBERTO ZACARIAS ALVARES 

DE FREITAS VALLE  

CESSNA 182S  18280744  

126  CP-2579  GRANORTE S.A.  PIPER PA-32R-301FT  3232059  

127  CP-2585  JOSE NOGALES ASBUN  CESSNA 206H  20608141  

128  CP-2586  MAURICIO CESPEDES 

CRONEMBOLD  

CESSNA T210N  21063171  

129  CP-2587  AGRICOLA RIO VICTORIA SRL.  CESSNA TU206H  T20608064  

130  CP-2589  AEROESTE S.A.  T. C. ROCKWELL 

INTERNATIONAL 690B  

11463  

131  CP-2591  JUAN PABLO ELORZA 

VELARDE  

BEECHCRAFT B36TC  EA-301  

132  CP-2601  JORGE EDWIN GUZMAN 

VILLARROEL  

EAGLE DW-1  DW-1-0060-

82  

133  CP-2602  AEROCON LTDA.  FAIRCHILD SA227BC  BC-780B  

134  CP-2604  RUDY AVERANGA ROJAS  CESSNA 150F  15063188  

135  CP-2605  RUDY AVERANGA ROJAS  CESSNA R172K  R1722139  

136  CP-2607  RUDY AVERANGA ROJAS  CESSNA 150H  15067547  

137  CP-2609  BISMARK VACA SANDOVAL  CESSNA 210K  21059218  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

138  CP-2612  SOGIMA SRL.  CESSNA A188B  18802115T  

139  CP-2613  SOGIMA SRL.  CESSNA A188B  18800986T  

140  CP-2614  CARLOS ROBERTO CUELLAR 

BRAVO  

CESSNA A188B  18801299T  

141  CP-2615  ANIBAL CRUZ ESTIVAREZ  CESSNA 210L  21059707  

142  CP-2618  FRANZ REMPEL FEHR  PIPER PA-25-235  

 

25-4820  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE 

143  CP-2619  HELICOPTER SERVICE  EUROCOPTER AS350B3  4344  

144  CP-X2620  HECTOR GONZALO TABORGA 

ATALA  

TILINKA AG A. P-001-HTA-09  1  

145  CP-2621  JORGE GONZALES LEDEZMA  EAGLE AIRCRAFT DW-1  DW-1--0055-

82  

146  CP-2622  HERMES ROLANDO 

JUSTINIANO SUAREZ  

CESSNA 177B  17702581  

147  CP-2627  LIDERS ARCE COIMBRA  CESSNA 150M  15077659  

148  CP-2635  HELIBOL SRL.  BELL 212  30596  

 CP-2637  JHONNY CABELLO MONTAÑO  CESSNA T206H  T20608430  

149  CP-2642  JOSE ADEMAR TAMES 

HERRERA  

CESSNA 152  15281847  

150  CP-2644  SKYPLUS LTDA  BELL 206B  3610  

151  CP-2646  DANIEL OSCAR OVIEDO 

AGUIRRE  

CESSNA R172K  R1722899  

152  CP-2647  AGROPECUARIA SOGIMA S.R.L.  CESSNA A188B  18802111T  

153  CP-2650  F.A.R.O. LTDA.  PIPER PA-32R-301  3246031  

154  CP-2651  AEROESTE S.A.  GULFSTREAM COMMANDER 

690D  

15042  

155  CP-2654  YENNY KARINA PEÑAFIEL DE 

ORTIZ  

CESSNA 150J  15069914  

156  CP-2663  CARLOS ROBERTO CUELLAR 

BRAVO  

CESSNA A188B  18802404T  

157  CP-2667  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 152  15283817  

158  CP-2668  NELSON MARIANO AGUILERA 

TARRADELLES  

CESSNA 206H  20608022  

159  CP-2669  MAGDALENA MORALES  CESSNA 152  15284838  

160  CP-2671  CAROLINA PFEIFFER DE HIZA  CESSNA 172RG  172RG0719  

161  CP-2672  SGT LTDA.  PIPER PA-31  31-184  

162  CP-2675  AGROCENTRO S.A.  PARTENAVIA AP68TP  8001  

163  CP-2676  PATRICIO JUAN NELSON N. 

DEANE  

BEECH 200  BB-778  

164  CP-2680  GERIMEX S.R.L.  PIPER PA-31-350  317852021  

165  CP-2681  AEROESTE S.A.  PIPER PA-32R-301  3246072  

166  CP-2685  MARCO ANTONIO MONTAÑO 

KENNING  

GULFSTREAM AA5A  AA5A-0871  

167  CP-2686  FREDDY SIFREDO SUAREZ 

LENGSTORFF  

CESSNA 172P  17274757  

168  CP-2688  JACOB UNGER WIEB  LAVIASA PA-25-260  LA-260-

11028  

169  CP-2689  HELICOPTER SERVICE  EUROCOPTER AS350B3  3531  

170  CP-2690  NUDELPA S.R.L.  CESSNA T206H  T20609015  

171  CP-2693  MANUEL ALEJANDRO SELUM 

BOWLES  

CESSNA U206G  U20606976  

172  CP-2694  SERVICIOS AGROPECUARIOS 

LAS TRES NIÑAS SRL  

CESSNA 208B  208B2010  

173  CP-2697  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER AS355F2  

 

5416  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

174  CP-2700  HELIAMERCA S.R.L.  EUROCOPTER AS350B3  3117  

175  CP-2701  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER AS350B2  1799  

176  CP-X2705  EDUARDO GUTIERREZ SOSA  AL RULTON SAFARI  2136  

177  CP-2706  HELIAMERICA S.R.L.  BELL 212  30591  

178  CP-2707  EDUARDO GUTIERREZ SOSA  CESSNA T182T  T18208915  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

179  CP-2710  EMPRESA DE SERVICIOS 

PEGASO S.A.  

GULFSTREAM COMMANDER 

695A  

96066  

180  CP-2714  ACCESS CO,LTDA Y JUPA 

CO,LTDA  

EUROCOPTER BK117B2  7001  

181  CP-2724  MANUEL POZO MERLIN  PIPER PA-23  231098  

182  CP-2730  HOLZBAUR INVESTMENT 

COMPANY CORP  

EUROCOPTER AS350B3  4424  

183  CP-2732  HELICOPTERE SERVICE  EUROCOPTER AS355F2  5420  

184  CP-2751  RONNY SANGUINO SAUCEDO  CESSNA T210L  21059696  

185  CP-2752  FRANZ REMPEL FEHR  AIR TRACTOR AT-301  301-0616  

186  CP-2759  VIRGILIO AMERICO CUETO 

MELGAR  

CESSNA T210M  21062405  

187  CP-2764  AMALIA JUANA MONTEVILLA 

DE AVERANGA  

CESSNA 152  15282277  

188  CP-2765  AMALIA JUANA MONTEVILLA 

DE AVERANGA  

CESSNA 152  15279407  

189  CP-2766  JARED ESDRAS ORTIZ 

MANCILLA  

CESSNA 152  15284193  

190  CP-2777  TELMO FERNANDO VACA 

TUERO  

BEECHCRAFT BONANZA A36  E2500  

191  CP-2790  CESSNA FINANCE 

CORPORATION  

CESSNA 550  550-1052  

192  CP-2807  JORGE EDWIN GUZMAN 

VILLARROEL  

CESSNA 402A  402A0049  

193  CP-2810  ELORZA SERVICIOS AEREOS 

S.R.L.  

CESSNA U206G  U20606648  

 CP-2816  AERO AGRO SRL  CESSNA A188B  18801980T  

194  CP-X2818  EDUARDO GUTIERREZ SOSA  SLAV&MFG EDUARDO IV  RCSP-001  

195  CP-2822  SEBASTIAN ARAUZ AÑEZ  CESSNA T337G  P3370069  

196  CP-2823  AEROESTE S.A.  CESSNA 560  560-0451  

197  CP-2825  RUBILINDA CHAVEZ 

CATACORA  

CESSNA 150L  15072010  

198  CP-2831  DENAR CUELLAR MORANT  CESSNA TU206G  U20605843  

199  CP-2835  AEROESTE S.A.  BEECHCRAFT 1900 D  UE-342  

200  CP-2836  FERNANDO CUELLAR CHAVEZ  CESSNA 182T  18281014  

201  CP-2837  HEINRICH UNGER REIMER  CIRRUS SR22  243  

202  CP-2849  AKRAM MY HASAN  CESSNA TP206A  P206-0204  

203  CP-2858  VICTOR H. CASTEDO BARBA  CESSNA 210E  21058616  

204  CP-2861  TATIANA PATRICIA DORADO 

STELZER  

CESSNA 152  15284998  

205  CP-2862  ELORZA SERVICIOS AEREOS 

S.R.L.  

 

CESSNA U206F  U20602656  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE 

206  CP-2863  ALDO LOPEZ MATIENZO  BEECHCRAFT 300  FA-206  

207  CP-2866  CASTO PEÑA MONTAÑO  CESSNA T210L  21060919  

208  CP-X2870  YENNY KARINA PEÑAFIEL DE 

ORTIZ  

CESSNA 150G  15066661  

209  CP-2872  S.I.A. SRL.  COMMANDER AIRCRAFT 

DIVISION 112  

128  

210  CP-2874  GROVERS BEJARANO 

ARANCIBIA  

CESSNA U206G  U20604252  

211  CP-2875  GERMAN RIVERA PEÑA  CESSNA 150F  15062887  

212  CP-2877  MIGUEL CAMARGO GUALUO  CESSNA R172K  R1723418  

213  CP-2882  MARCO ANTONIO SARDAN 

VILLARROEL  

CESSNA 150M  15075786  

214  CP-2883  MARCO ANTONIO SARDAN 

VILLARROEL  

CESSNA 172N  17269473  

215  CP-2887  ACCESS CO,LTDA Y JUPA 

CO,LTDA  

EUROCOPTER AS350B3  4077  

216  CP-2902  MODESTO LEDEZMA NOVILLO  CESSNA U206F  U20602810  

217  CP-2903  JUAN PABLO ELORZA 

VELARDE  

CESSNA 210N  21064618  

218  CP-2904  WILDER RAMIREZ MAMANI  CESSNA T210H  T2100311  

219  CP-2906  GABRIEL CORTEZ VARGAS  CESSNA T210G  T2100293  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

220  CP-2909  HELI HOLDINGS LIMITED  MESSERSCHMITT BK-117-B-1  7219  

221  CP-2912  CHRISTIAN FLORES CHAVEZ  CESSNA 210H  21058991  

222  CP-2918  ALSACIA SRL.  BEECHCRAFT 58  TH-1716  

223  CP-2928  JUAN ACHIVARE ORTIZ  CESSNA 210H  21059028  

224  CP-2929  JESUS SUAREZ SUAREZ  CESSNA U206F  U20602433  

225  CP-2933  LAMIA CORPORATION S.R.L.  BAE AVRO 146 RJ 85  E-2348  

226  CP-2934  BOLIVIAN AERO S.R.L.  CESSNA U206F  U20602564  

227  CP-2936  GUSTAVO MENDEZ VACA  CESSNA U206  U2060316  

228  CP-2939  T.O.A.A.  AIR TRACTOR AT-301  301-0314  

229  CP-2940  ANTONIO GERARDO TORRICO 

SUAREZ  

CESSNA 210G  21058883  

230  CP-2941  PITER ALFARO SOSA 

SALVATIERRA  

CESSNA U206F  U20602863  

231  CP-2942  WILDO CASTRO GODOY  CESSNA 152  15284160  

232  CP-2945  IVER EDUARDO VILLAGOMEZ 

IBAÑEZ  

CESSNA 152  15280458  

233  CP-2946  IVER EDUARDO VILLAGOMEZ 

IBAÑEZ  

CESSNA 150M  15073330  

234  CP-2947  BOLIVIAN AERO S.R.L.  CESSNA U206E  U20601695  

235  CP-2948  MILTON CASTRO ROCA  CESSNA FR172G  0164  

236  CP-2957  PAULO EDREY FRANCO 

ARDAYA  

CESSNA U206F  U20602732  

237  CP-2958  ALEXDANDER SARABIA  CESSNA TU206G  U20605456  

238  CP-2959  JOSÉ LUIS COIMBRA BARROSO  CESSNA 172  17256543  

239  CP-2962  LA FORTUNA S.R.L.  PIPER PA-32-301 XTC  3255050  

240  CP-2964  FERNANDO RIOJA ROMAN  CESSNA U206G  

 

U20605922  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

241  CP-2967  LUIS CARLOS WUNDER LIMA 

LOBO  

CESSNA TU206G  U20606347  

242  CP-2968  JHONNY FERNANDEZ P.  CESSNA 206G  U20604560  

243  CP-2971  AGROAVIACIÓN  CESSNA T337G  3370087  

244  CP-2972  RAQUEL VELASCO RIVAS  CESSNA 210D  21058269  

245  CP-2973  VICTOR RAÚL ALIAGA 

VELASCO  

CESSNA U206F  U20601796  

246  CP-2976  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER AS 355F2  5442  

247  CP-2977  JULIO CESAR DOMINGUEZ S.  CESSNA TU206G  U20605511  

248  CP-2978  ORLANDO ANTONIO ALVAREZ 

G.  

CESSNA TU206G  U20605734  

249  CP-2979  ARMANDO VACA MUIBA  CESSNA U206F  U20603466  

 CP-2980  AEREODELER IMPORT EXPORT  CESSNA 210L  

250  CP-2985  EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

TILLMANN S.R.L.  

CESSNA T206H  T20609190  

251  CP-2988  CESSNA IMPORT EXPORT S.R.L.  CESSNA TU206G  U20604170  

252  CP-2992  OSCAR D. BRAAKSMA  CESSNA 172M  17262454  

253  CP-2994  LUIGGI CHAVEZ ROCA  CESSNA TU206G  U20603532  

254  CP-2997  LAMIA CORPORATION S.R.L.  BAE AVRO 146 RJ 85  E2370  

255  CP-2998  LAMIA CORPORATION S.R.L.  BAE AVRO 146 RJ 85  E2350  

256  CP-3002  RAUL FERNANDO VELASCO 

SUAREZ  

CESSNA 152  15283194  

 CP-3003  SILVESTRE RODRIGUEZ 

SUAREZ  

PIPER PA-28-140  

257  CP-3004  HUMBERTO JESÚS ROCA H.  CESSNA TU206G  U20604316  

258  CP-3005  JOSE LUIS ARANA GUATIA  CESSNA 210M  21062113  

259  CP-3006  AMALIA JUANA MONTEVILLA 

CANAZA  

CESSNA 152  15280116  

260  CP-3007  RUDY AVERANGA ROJAS  CESSNA 152  15280465  

261  CP-3008  MIGUEL ALEJANDRO QUIROGA 

MURAKAMI  

CESSNA 152  15281520  

262  CP-3009  ERIC JESUS TORO ALI  CESSNA U206G  U20606774  

263  CP-3010  JUAN CARLOS MONTAÑO REA  CESSNA 206  2060252  

264  CP-X3011  JESUS RICHARD ORTIZ 

SERRANO  

JESUS ORTIZ EROS JESUS 

ORTIZ  

1  

265  CP-3012  RONY CAMPOS SALVATIERRA  CESSNA U206G  U20604607  

266  CP-3013  FELIX TACANA ROUSSEAU  CESSNA 182E  18254397  

267  CP-3014  FARO LTDA  AIR TRACTOR AT-401B  401B-1329  

268  CP-3016  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER BK117  7507  

269  CP-3021  MANUEL JESUS VACA 

SAAVEDRA  

CESSNA T210H  T2100352  

270  CP-3023  SAMMY SANGUINO SAUCEDO  CESSNA U206F  U20602370  

271  CP-3024  JULIO CESAR SUAREZ ORTIZ  CESSNA TU206D  U2061347  

272  CP-3025  PERNAVI S.R.L.  CESSNA A188B  18802531T  

273  CP-3026  GERMAN ORMANDO PARADA 

RIVERO  

CESSNA R172K  R1722760  

274  CP-3027  JUAN LORENZO CORTEZ 

SUAREZ  

 

CESSNA 210L  21061304  
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N° MATRICULA  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

275  CP-3028  CARLOS A. LUNA PIZARRO S.  CESSNA T210F  T2100098  

276  CP-3030  ESTANCIAS GANADERAS EL 

CARIPO  

CESSNA T303  T30300120  

277  CP-3031  PAUL ANDRES SROUBEK 

ARGUEDAS  

CESSNA U206F  U20602445  

278  CP-3032  AEREODEALER IMPORT 

EXPORT S.R.L.  

CESSNA U206G  U20605011  

279  CP-3033  EDWARD MONFORT FLORES  PARTENAVIA P-68C-TC  260-17-TC  

280  CP-3035  JULIO CESAR HURTADO ROCA  CESSNA T210K  21059296  

281  CP-X3037  JORGE DORIAN CANDIA 

HEREDIA  

ZENITH S.T.O.L. CH750  758511  

282  CP-3038  JUDITH WIEBE WIEBE  CESSNA 182T  18281039  

283  CP-3039  SKYPLUS LTDA  AIRBUS HELICOPTERS 

DEUTSCHLAND (MBB) BK  

7237  

284  CP-3041  SOUTH AMERICA MISSION  ANGEL 44 AIRCRAFT  2  

285  CP-3042  JORGE MANSUR YUREIDINI 

ARTEAGA  

CESSNA 210K  21059449  

286  CP-3043  JUAN JOSE LAZO LIMACHI  CESSNA U206G  U20605120  

287  CP-3044  YERY VILLAVICENCIO DIEZ  CESSNA 210L  21060961  

288  CP-3048  JAIME GARZÓN ÁVILA  CESSNA U206G  U20604133  

289  CP-3049  ANTONIO ALVARO PEREIRA 

NAVIA  

CESSNA 150M  15078796  

290  CP-3051  CESAR CARMELO 

SALVATIERRA ROMAN  

CESSNA U206G  U20606759  

291  CP-3052  AIR CRANE S.R.L.  KAWASAKI HEAVY 

INDUSTRIES BK-117-B2  

1046  

292  CP-3053  AIR CRANE S.R.L.  KAWASAKI HEAVY 

INDUSTRIES BK-117-B2  

1075  

293  CP-3054  JOSE ADEMAR TAMES 

HERRERA  

CESSNA 152  15279642  

294  CP-3055  PEÑA AIRCRAFT IMPORT 

EXPORT  

DORNIER DO 28D2  4183  

295  CP-3056  PEÑA AIRCRAFT IMPORT 

EXPORT  

DORNIER DO 28D2  4128  

296  CP-3057  CARLOS SUAREZ IRIARTE  CESSNA TU206G  U20606043  

297  CP-3058  CECILIA PATRICIA TORO 

LOPEZ DE PELAS  

CESSNA 172M  17267433  

298  CP-3059  HELIAMERICA S.R.L.  EUROCOPTER BK117-B2  7131  

299  CP-3063  RICHARD VAHID ZONNEVELD 

VON BRUNN  

CESSNA R172K  R1722174  

300  CP-3064  HELIMAR LTDA  BELL 212HP  32124  

301  CP-3065  SKY PLUS  EUROCOPTER AS-350-B3  3731  

302  CP-3066  HELIBOL S.R.L.  BELL 412EP  36310  

 CP-3070  WILMA ROSALES MENDEZ  KAMOV K-26  7404303  

 CP-3071  WILMA ROSALES MENDEZ  KAMOV K-26  7806308  

303  CP-AD03  EDUARDO GUTIERREZ SOSA  MURPHY AIRCRAFT MFG  188SR-4  

304  CP-AD04  AEROCLUB "SANTA ANITA"  LET 123 SUPER BLANIK  917802  

305  CP-AD05  JOAQUIN AGUIRRE 

HODGKINSON  

LANCAIR ES  96  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

306  CP-D07  IVER EDUARDO VILLAGOMEZ 

IBAÑEZ  

CZECH SPORT AIRCRAFT 

PIPER SPORT  

P1001064  

 

Aeronaves con base Trinidad  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP- 641  ANTONIO GERARDO TORRICO 

SUAREZ  

CESSNA 182P  18234967  

2  CP- 727  ERWIN ADRIAN QUIROGA 

ESPINOZA  

PIPER PA-28-235  2810626  

3  CP- 732  FRANCISCO ARIAS DIEZ  CESSNA 172G  17254223  

4  CP- 846  KEVIN ROCA ALPIRE  CESSNA U206  2061067  

5  CP- 928  NELLY NOGALES ASBUN  CESSNA 172K  17259177  

6  CP- 933  BUBY MARCELO AVILA 

VARGAS  

PIPER PA-18-150  18-8894  

7  CP- 982  PABLO SUAREZ ALIPAZ  CESSNA 182P  18260962  

8  CP-1049  ORLANDO ALVAREZ PARADA  CESSNA 172N  17261923  

9  CP-1099  BRUNO WESTERMANN 

MELGAR  

CESSNA 172M  172-63499  

10  CP-1123  HUGO GUITERAS DENIS  CESSNA 182P  18263398  

11  CP-1132  FERNANDO ROMERO 

PANTOJA  

PIPER PA-28-180  28-7405212  

12  CP-1140  JESÚS LEONCIO REA 

MARTINEZ  

CESSNA U206F  U20602537  

13  CP-1151  HERMAN NOGALES ASBUN  CESSNA 182P  18263214  

14  CP-1188  JAIME GARY BARBA ZABALA  PIPER PA-32-300  32-7540115  

15  CP-1214  ALEJANDRO DURAN 

GALLOSO  

CESSNA 172M  17264885  

16  CP-1250  MARIA LUZ FREITA RIVERO  CESSNA 182P  18263696  

17  CP-1263  ALVARO FERNANDO 

BRUCKNER BECERRA  

PIPER PA-28-235  28-7510093  

18  CP-1298  JUAN CARLOS SUAREZ 

CUELLAR  

CESSNA 172M  17266387  

19  CP-1354  EDWIN MEDINA VACA  CESSNA U206G  U20603979  

20  CP-1402  MARIA DEL ROSARIO 

CUELLAR DE ABULARACH  

CESSNA U206G  20604190  

21  CP-1425  FRANCISCO ARIAS DIEZ  CESSNA U206G  U20604508  

22  CP-1511  FRANCISCO ROMAN LEIGUE  CESSNA U206G  U20605521  

23  CP-1583  CESAR GAMARRA IBERO  CESSNA R172K  R1723231  

24  CP-1647  FERNANDO ROMERO 

PANTOJA  

CESSNA R172K  R-1723395  

25  CP-1658  MARIO TERRAZAS MOJICA  CESSNA U206G  U20606191  

26  CP-1679  JUAN ABULARACH BABOUN  CESSNA 172-N  17269934  

27  CP-1695  JUAN ABULARACH BAHOUM  CESSNA R172K  R1723411  

28  CP-X1724  JIMMY FAYAD AYALA  CESSNA 185C  1850692  

29  CP-1777  ROMULO MOLINA 

NOSQUEIRA  

CESSNA 172-RG  C-172-

RG0764  

30  CP-1817  KEVIN ROCA ALPIRE  CESSNA U206G  

 

U20606457  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

31  CP-1818  JORGE GUARIBANA RIVERO  CESSNA U206G  U20606556  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

32  CP-1855  ALBERTO GUITERAS DENIZ  CESSNA U206G  20606604  

33  CP-1935  MOAIN NACIF GORAYEB  CESSNA 207A  20700785  

34  CP-1960  EDUARDO ROLANDO 

CANEDO LOPEZ  

DOUGLAS C-47  42100530  

35  CP-1995  JAVIER RIVERO MENDEZ  CESSNA U206G  U20606910  

36  CP-2017  JUAN ABULARACH BAHOUM  CESSNA U206G  U20606894  

37  CP-2021  MARIANO JUSTINIANO/ 

RAFAEL SUAREZ  

CESSNA 172D  17249877  

38  CP-2122  SAMUEL ALBERTO PARDO 

TAPIA  

CESSNA 207A  20700380  

39  CP-2160  PEDRO MIGUEL ALVAREZ 

SUAREZ  

CESSNA U206F  U20603033  

40  CP-2179  LORETO ARMIDIO 

VILLAVICENCIO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA 182C  18252497  

41  CP-2180  ARTURO JOSE ACEVEDO 

LACALLE  

CESSNA A182N  A1820130  

42  CP-2200  JORGE JUSTINIANO 

BALCAZAR  

CESSNA 210N  21060337  

43  CP-2239  YAMIL NACIF HIZA  CESSNA 182C  18252961  

44  CP-2491  PEDRO MIGUEL ALVAREZ 

SUAREZ  

CESSNA FR172J  FR17200536  

45  CP-2505  CESAR BALCAZAR IRIARTE  CESSNA T210N  21063977  

46  CP-2520  EDGAR DORADO MENACHO  CESSNA 182P  18263280  

47  CP-2532  SILVESTRE ALEJANDRO 

RODRIGUEZ ARDAYA  

CESSNA 207  20700121  

48  CP-2535  LUIS COSTAS SAAVEDRA  CESSNA 182P  18265012  

49  CP-2571  LUIA ALBERTO SUAREZ 

MEDINA  

CESSNA 207A  20700639  

50  CP-2584  ARNOLFO AÑEZ FERREIRA  CESSNA U206G  U20605498  

51  CP-2593  JAIME ALVAREZ 

CLEMENTELLI  

CESSNA R172K  R1723241  

52  CP-2597  ERLAN CHAVEZ LOPEZ  CESSNA 402B  402B0897  

53  CP-2625  CARLOS ALBERTO TORRICO 

SORIA  

CESSNA U206G  U20605495  

54  CP-2626  CARMELO ANTELO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA R172K  R1722997  

55  CP-2665  MIGUEL ANTONIO 

BENQUIQUE BERNARDO  

CESSNA 402B  402B1307  

56  CP-2679  HAROLD MIGUEL CLAURE 

LENS  

CESSNA 411A  411A0293  

57  CP-2698  RAUL ALBERTO ROCA 

GUZMAN  

CESSNA 172P  17276567  

58  CP-2703  CARMELO ORELLANA RUIZ  CESSNA 210A  21057614  

59  CP-2708  HAROLD MIGUEL CLAURE 

LENS  

 

CESSNA T210K  21059384  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

60  CP-2719  NELLY ACOSTA CORNEJO  CESSNA 172E  17251386  

61  CP-2736  PEDRO ANTONIO VIEIRA 

TARDIO  

CESSNA 172P  17275137  

62  CP-2738  ALEJANDRO MAURICIO DEL 

RIO MARIÑO  

SMITH AEROSTAR 600  60-0138-058  

63  CP-2739  OSCAR HUGO DEL RIO VEZA  CESSNA 172F  17252978  

64  CP-2746  JESUS TELLEZ ARTEAGA  CESSNA 182N  18260672  

65  CP-2763  VICTOR RAUL ALIAGA 

VELASCO  

CESSNA 210N  21063589  

66  CP-2767  JORGE CARLOS ALVAREZ 

CLEMENTELLI  

CESSNA 210J  21059080  

67  CP-2772  JUAN ABULARACH BAHOUM  CESSNA 172S  172S8046  

68  CP-2798  OSCAR ROBIN CALVO 

PADILLA  

CESSNA U206G  U20605034  

69  CP-2805  CARLOS ARTURO ÁLVAREZ 

CUELLAR  

CESSNA 337B  3370656  

70  CP-2817  YASMIN DUNIA ANTELO 

CHAVEZ DE MAJLUF  

CESSNA 206H  20608170  

71  CP-2828  DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ 

LORAS  

CESSNA 172M  17262436  

72  CP-2845  MARCO ANTONIO MONTAÑO 

KENNING  

CESSNA 172E  17251808  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

73  CP-2864  MIGUEL ANGEL MARTINEZ 

BRAVO  

CESSNA P206D  P2060565  

74  CP-2868  JOEL MANUEL PARDO 

CORDOVA  

CESSNA 172M  17265301  

75  CP-2869  JOSE LUIS RODRIGUEZ 

GUARDIA  

CESSNA T210F  T210-0097  

76  CP-2878  DAVID ORTIZ BAZAN  CESSNA U206F  U20602886  

77  CP-2879  JESUS FERNANDO CUELLAR 

PORTALES  

CESSNA U206G  U20606039  

78  CP-2885  FERNANDO ROMERO P.  CESSNA 206H  20608196  

79  CP-2886  ALFREDO GONZALEZ 

HOENTSCH  

CESSNA R172K  R1723434  

80  CP-2888  MARTIN YERKO RAPOZO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA 207A  20700771  

81  CP-2893  EMMA GUARDIA ARTEAGA  CESSNA 210-5 (205)  205-0173  

82  CP-2898  GUIDO GUZMAN VACA  CESSNA 210E  21058528  

83  CP-2901  DIRECCION GENERAL DE 

AERONAUTICA CIVIL  

CESSNA T206H  T20609166  

84  CP-2905  GABRIEL CORTEZ VARGAS  CESSNA 210H  21059046  

85  CP-2917  CARLOS EDUARDO DEL RIO 

MELGAR  

CESSNA T337G  P3370230  

86  CP-2932  RAMON RUIZ SUAREZ  CESSNA U206G  U20603612  

87  CP-2940  ANTONIO GERARDO TORRICO 

SUAREZ  

CESSNA 210G  21058883  

88  CP-2943  JAVIER HERNAN MUNDAKA 

MORALES  

CESSNA 150M  15077316  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

89  CP-2944  JAVIER HERNAN MUNDAKA 

MORALES  

CESSNA 152  15279768  

90  CP-2949  LUIS FERNANDO GUITERAS 

CALLAU  

CESSNA 210M  21062709  

91  CP-2950  MARTIN YERKO RAPOZO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA 172RG  172RG0875  

92  CP-2951  GUSTAVO LEIGUE VOGTH  CESSNA R172K  R1722072  

93  CP-2952  MARIA ELBA ROCA ARDAYA  CESSNA U206A  U2060464  

94  CP-2953  MARTIN YERKO RAPOZO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA 207A  20700728  

95  CP-2955  EDWIN VARGAS FUERTES  CESSNA T210M  21062162  

96  CP-2960  RONALD NUÑEZ VELA 

RODRIGUEZ  

PIPER PA-32-300  32-7840108  

97  CP-2963  MARCO ANTONIO MONTAÑO 

KENNING  

CESSNA 210-5(205)  205-0053  

98  CP-2965  JUAN CARLOS MENDOZA 

GUTIERREZ  

CESSNA U206B  U2060755  

99  CP-2966  LUIS FERNANDO GUITERAS 

CALLAU  

CESSNA 210M  21061611  

100  CP-2975  CARLOS RAÚL SALAZAR 

GUTIERREZ  

CESSNA P206A  P206-0249  

101  CP-2982  ROBERTO ZABALA A.  CESSNA TU206G  U20606750  

102  CP-2983  MARTHA GONZALES LENZ  CESSNA U206  U20605082  

103  CP-2984  WALTER MURILLO OJOPI  CESSNA TP206B  P2060411  

104  CP-2989  UVALDINA BONILLA FLORES  CESSNA TU206G  U20604794  

105  CP-2990  JIMENA EUGENIA BALCÁZAR 

SUÁREZ  

CESSNA T210L  21060154  

106  CP-2991  ESTEFANIA NUÑEZ V.  CESSNA U206G  U20604725  

107  CP-2993  CARLOS PARADA ARTEGA  CESSNA U206C  U2060967  

108  CP-2995  MARCELO A. HURTADO M.  CESSNA T210L  21060921  

109  CP-2996  SAVARAIN MUÑOZ DORADO  CESSNA T201L  21060640  

110  CP-2999  CARLOS RAUL SALAZAR 

GUTIERREZ  

CESSNA U206B  U2060695  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

111  CP-3045  RICHARD LÓPEZ SOLÍZ  CESSNA U206C  U2061107  

112  CP-3046  MARTIN YERKO RAPOZO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA U206G  U20604572  

113  CP-3047  JHONNY YAÑEZ LIMA  CESSNA U206  U20606423  

114  CP-3050  MARTIN YERKO RAPOZO 

VILLAVICENCIO  

CESSNA R172K  R1722362  

 

Aeronaves base Santa Ana de Yacuma  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-1154  WALTER GUZMAN ROCA  CESSNA 182P  18263376  

2  CP-1233  EMILIO ARIAS BAZAN  CESSNA 182  18260182  

3  CP-1501  ELA SUAREZ GOMEZ VDA. DE 

VILLARROEL  

CESSNA 172RK  R1723118  

4  CP-1531  JORGE NACIF ABUAWAD  CESSNA U206G  U20605217  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

5  CP-1532  GILBERTO GUTIERREZ 

CHAVEZ  

CESSNA 172-RG  1720334  

6  CP-1696  RUBEN DARIO AÑEZ ROCA  CESSNA R172K  R1723413  

7  CP-1774  JESUS EDUARDO 

ABULARACH DANTAS  

CESSNA U206G  U20606669  

8  CP-1781  JESUS EDUARDO 

ABULARACH CUELLAR  

CESSNA R172K  R1723425  

9  CP-2135  EVERT CORDOVA 

FERNANDEZ  

CESSNA U-206-G  20606968  

10  CP-2541  CLAUDINA ELAINE ALI DE 

VILLAVICENCIO  

CESSNA 172F  17252000  

11  CP-2639  HACIENDA GANADERA 

CHIQUITANA  

CESSNA T206H  T20608339  

12  CP-2740  JESUS EDUARDO 

ABULARACH DANTAS  

CESSNA 206G  U20605098  

13  CP-2839  ABDON ANTONIO NACIF 

ABULARACH  

CESSNA R172K  R1722000  

14  CP-2916  MARCO ANTONIO 

SALAMANCA REA  

CESSNA R172K  R1723370  

15  CP-2954  JESÚS EDUARDO 

ABULARACH CUELLAR  

CESSNA TU206C  U2060958  

16  CP-3015  LUIS CARLOS MARTINEZ 

ROCA  

CESSNA TU206G  U20605730  

17  CP-3040  RICHARD CUELLAR REA  CESSNA U206B  U2060757  

 

Aeronaves base Riberalta  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP- 788  NICOLAI GUENDLER 

ELLEFSEN  

CESSNA C-337  337-0308  

2  CP- 806  NICOLAI GUENDLER 

ELLEFSEN  

CESSNA U-206  U-2060728  

3  CP- 994  VICTOR NICOLAI GUENDLER 

ELLEFSEN  

CESSNA 150K  15071952  

4  CP-1061  AGROTECNOLOGIA 

AMAZONICA  

 

PIPER MD. PA-18  187409078  

5  CP-1749  MUNIR ANGEL NACIF 

TABABARY  

CESSNA U206G  U20606238  

6  CP-1882  NICOLAI GUENDLER 

ELLEFSEN  

CESSNA 210  21062832  

7  CP-2290  AIR BENI  DOUGLAS C717-B  44-76294  

8  CP-2664  MIGUEL ANGEL HASSAN 

SUAREZ  

CESSNA 210L  21059615  

9  CP-2744  MARIA RENE HAYASHIDA 

CAPOBIANCO  

CESSNA 210L  21059960  

10  CP-2802  MAIZA JORDAN AÑEZ DE 

VELARDE  

CESSNA 172R  17280447  
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Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

11  CP-2844  EMPRESA DE SERVICIOS 

AEROTAXI ARIEL  

CESSNA U206G  U20604093  

12  CP-3061  SERVICIOS AEROTAXI ARIEL  CESSNA 210L  21059750  

 

Aeronaves base San Borja  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-1042  ELIZARDO ARTEAGA 

VELASCO  

PIPER PA-28-140  287325582  

2  CP-1554  NICOLAI GUENDLER 

ELLEFSEN  

CESSNA U-206  U-20605163  

3  CP-2082  MARIO DIONICIO ALARCON 

ARANA  

CESSNA 182P  18262095  

4  CP-2509  ORLANDO DEL RIO CALLAU  CESSNA 402B  4O2B1361  

5  CP-2756  OSCAR ALFREDO GONZALES 

MELGAR  

CESSNA T337E  33701276  

6  CP-2865  LUIS FERNANDO GUITERAS 

ABULARACH  

CESSNA T206H  T20608704  

 

Aeronaves base San Ignacio de Moxos  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-1660  IGNACIO MELGAR VACA  CESSNA U206G  U20605532  

2  CP-1666  SERGIO JIMENEZ ARTEAGA  CESSNA 172N  17274003  

 

Aeronaves base san Lorenzo de Moxos  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP-UL0001  ARTURO JOSE ACEVEDO 

LACALLE  

PIOONER FLIGHTSTAR 

SPYDER  

18624  

 

Aeronaves base Guayaramerin  

Nº  MATRICULA  NOMBRE O RAZON SOCIAL  MARCA Y MODELO  N° SERIE  

1  CP- 942  CERAMICA EL TILUCHI  CESSNA TU-206  20601643  

2  CP-2501  EUGENIO COTRINA 

VALLEJOS  

CESSNA U206G  U20604806  
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ANEXO 3 

 

Cuadro N° 22. Ayudas para la navegación en todo el territorio Boliviano 

 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN 
AYUDA ID 

 

FINALIDAD 

ALCANTARI VOR/DME ALC AE 

BERMEJO NDB BJO A 

CAMIRI  NDB CAM AE 

COBIJA NDB CIJ A 

COCHABAMBA DVOR/DME CBA AE 

COCHABAMBA NDB CBB AE 

COCHABAMBA L R A 

COCHABAMBA ILS/LLZ ILCO A 

COROICO NDB CRC E 

LA PAZ  ILS/LLZ  ILPA A 

LA PAZ  NDB  LPZ AE 

LA PAZ  VOR/DME  PAZ AE 

ORURO VOR/DME  ORU AE 

POTOSI  DVOR/DME  PTS AE 

POTOSI  NDB  POI A 

PUERTO SUAREZ NDB PSZ A 

REYES NDB REY A 

RIBERALTA  NDB REA AE 

ROBORE  NDB OBO AE 

RURRENABAQUE  NDB RBQ A 

SN IGNACIO DE VELASCO NDB SNG A 

SAN MATIAS  NDB SMT AE 

TARIJA  DVOR/DME TAR AE 

TARIJA  NDB TJA AE 

TRINIDAD VOR/DME TRI AE 

UYUNI  DVOR/DME UNI AE 

VILLAMONTES NDB VTS A 

VIRU VIRU  ILS/LLZ VCZ A 

VIRU VIRU  VOR/DME VIR AE 

VIRU VIRU  NDB VRO AE 

A = Aeródromo; E = En ruta 

Fuente: AIP-BOLIVIA  
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ANEXO 4 

Cuadro N° 23. Lista de pistas y helipuertos para uso privado 

Fuente: AIP-BOLIVIA 
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ANEXO 5 

Cuadro N° 24 Observaciones e informes meteorológicos  

Fuente AIP-BOLIVIA   
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