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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del Órgano
Desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) ha
elaborado el presente Manual de Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo para
uso y aplicación por parte del personal operativo en el desempeño de sus funciones.

El objetivo del presente documento es el de describir las formas, métodos y
procedimientos que deberán de cumplirse en la prestación del Servicio de Control de
Tránsito Aéreo en sus diversas fases. Ante la imposibilidad de cubrir todas las
circunstancias posibles, se espera del personal operativo el ejercicio de su criterio y buen
juicio para responder ante cualquier situación no prevista con actitudes acordes con el
espíritu de eficiencia al que está orientado este Servicio.

Por la índole de sus características, el Control de Tránsito Aéreo es en
nuestros días una actividad sumamente dinámica, por lo que se hace necesario que este
manual se revise y actualice en forma constante a fin de que cumpla con su cometido. Se
agradece por anticipado al personal operativo en particular y al personal aeronáutico en
general, cualquier comentario u observación que tienda a mejorar el contenido de este
documento.
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PARTE I
GENERALIDADES

SECCIÓN 1

SERVICIOS DE CONTROL

1.1.
Los Servicios de Control de Tránsito Aéreo deberán de proporcionarse de
acuerdo con los métodos, procedimientos, criterios, y limitaciones que se describen en el
presente Manual. En los casos en que las circunstancias impongan desviaciones a los
procedimientos, dichas desviaciones se apegarán a los criterios establecidos en las
Leyes y Reglamentos y supletoriamente a lo establecido en los documentos de OACI.
1.2.
Ya que no es posible prever todas las situaciones que en un momento
dado pudieran presentarse, se espera del personal operativo el uso de su buen juicio
para actuar en casos de situaciones no descritas en el presente Manual, de acuerdo a los
objetivos a los que está orientado el servicio.

SECCIÓN 2

PRIORIDADES

2.1.
En la prestación del servicio, se dará prioridad a la separación de las
aeronaves y a la emisión de avisos de seguridad.
2.2.
El suministro de servicios adicionales, siendo deseable, tendrá una
prioridad de carácter secundario, determinada por factores tales como carga de trabajo
del controlador, volumen de tráfico, condiciones de los equipos y de las comunicaciones,
etc.
2.3.
El servicio se suministrará sobre el principio de "Primero en llegar, Primero
en ser atendido", sin embargo, cuando el controlador estime que existe una ventaja
operacional, podrá suministrar el servicio en un orden diferente que resulte en una mayor
agilidad y beneficio al tránsito en su conjunto.
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2.4.
En los casos que se describen a continuación, se dará prioridad
operacional o preferencia al tráfico, según se especifica.
Nota.- Se entiende por prioridad operacional al suministro del servicio a
una aeronave, según sus necesidades o requerimientos, aún cuando se afecte la
operación de otras aeronaves. Se entiende por preferencia el suministro del servicio a
una aeronave procurando satisfacer sus necesidades o requerimientos, sin afectar a otras
aeronaves o afectándolas al mínimo.
2.4.1.
Se dará prioridad número uno a cualquier aeronave que se encuentre en
estado de emergencia y requiera atención inmediata.
Nota.- Cuando una aeronave sea objeto de Interferencia Ilícita, se le dará
el tratamiento de aeronave en emergencia.
2.4.2.
Se dará prioridad número dos a cualquier aeronave que se encuentre en
estado de urgencia y conduzca personas que requieran atención inmediata, tales como
enfermos o heridos graves, aeronaves que acudan en auxilio o rescate de personas en
caso de desastre o emergencia nacional, aeronaves en misión de evacuación de
personas y a los vuelos de búsqueda y salvamento.
2.4.3.
Los servicios a la navegación aérea deben prestar de forma prioritaria a la
aeronave presidencial y de altos mandos militares tal y como se indica en 2.4.4 y 2.4.5.
2.4.4. Los servicios de tránsito aéreo deben brindas las facilidades necesarias a las
aeronaves descritas en la Tabla de Prioridades (4.1) para la tramitación y transmisión del
plan de vuelo, con el propósito de que sea más expedita la facilitación del mismo.
2.4.5. En el plan de vuelo deberá indicarse el designador correspondiente contenido en la
Tabla de prioridades dentro de la casilla 17 del formato del plan de vuelo.
4.1 Tabla de Prioridades
Designador

Aeronaves transportando a:

Primer Mandatario (Presidente de la República)

Avión
AP- 01

Primera Dama (esposa del Presidente de la república)

AP - 02

HP- 02

Secretario de la Defensa Nacional

SDN-01

SDNH-01

Secretario de Marina

SMX-01

SMXH-01

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana

SDN-19

SDNH-19

Jefe de Estado Mayor General de la Armada de México

SMX-02

SMXH-02
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2.6

ATENCIÓN ESPECIAL A LAS COMUNICACIONES.

2.6.1
Se dará prioridad a las comunicaciones con el avión presidencial sobre las
comunicaciones con las demás aeronaves, excepto en el caso de una emergencia
declarada, en cuyo caso se aplicarán los procedimientos establecidos.
2.6.2
Las comunicaciones con el avión presidencial, se trataran como
información restringida y solo se divulgaran a personas expresamente autorizadas por el
estado Mayor Presidencia.
2.7

PREFERENCIA PARA LAS AERONAVES DE SALIDA.

Se dará preferencia operacional a aquellas aeronaves que así disponga la
autoridad competente.
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SECCIÓN 3

ELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

3.1.
Se dará preferencia al uso de procedimientos automatizados sobre los no
automatizados.

3.2.
Se aplicará preferentemente separación radar sobre la separación no
radar, excepto cuando lo contrario resulte en una ventaja operacional; por ejemplo, la
separación vertical podría evitar un vectoreo excesivo.

SECCIÓN 4

AVISOS DE SEGURIDAD.

4.1.
Cuando un controlador advierta que una aeronave con la cual mantenga
comunicación, ya sea que esté bajo su control o no, se encuentre en situación
potencialmente peligrosa o de riesgo, tales como proximidad con el terreno, obstáculos u
otras aeronaves; penetración de áreas prohibidas, peligrosas o restringidas en actividad;
o proximidad a condiciones meteorológicas peligrosas y en general, cualquier condición
que atente o pueda atentar contra la integridad de la aeronave, se deberá de emitir un
mensaje de advertencia al piloto (Aviso de Seguridad), para que tome las medidas
pertinentes, a fin de eliminar los riesgos.

4.2.
Una vez emitido el Aviso de Seguridad, es responsabilidad del piloto el
determinar la acción a seguir; sin embargo, el sentido común y el buen juicio pueden
determinar que se ofrezca al piloto en un momento dado, alguna alternativa de acción a
seguir.
Nota.- La emisión de Avisos de Seguridad es una función de alta prioridad,
por lo que, cuando un controlador reconozca una situación que amerite tomar una acción
en este sentido, independientemente de que se trate de proporcionar este aviso a un
piloto o a otro controlador, deberá de ejecutar la acción correspondiente, con la debida
oportunidad, dentro del límite de sus posibilidades, sin importar la carga de trabajo que el
cumplimiento de esto le implique.
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SECCIÓN 5

COMBUSTIBLE MÍNIMO

5.1.
Cuando una aeronave declare "combustible mínimo" el controlador deberá
de tomar nota de esta situación y solicitar al piloto que exprese su disponibilidad de
combustible calculada en tiempo de vuelo, informar a las unidades que ejercerán el
control subsecuentemente y mantenerse alerta por si se produjeran demoras en ruta que
afectaran a la aeronave.
Nota.- El término "combustible mínimo" indica reconocimiento por parte del
piloto de que su combustible disponible se encuentra en un punto tal que al llegar a su
destino no podrá aceptar demoras. Esto no es una emergencia ni debe considerarse
como tal, sino más bien una advertencia de que pudiera darse una situación de
emergencia en el caso de que se produzcan demoras imprevistas. Un reporte de
combustible mínimo no implica la necesidad de proporcionar prioridad de tráfico. El
sentido común y el buen juicio determinarán el grado de ayuda que debe darse en cada
caso. Si en cualquier momento, el combustible disponible remanente sugiere la necesidad
de prioridad para garantizar un aterrizaje seguro, se espera que el piloto declare una
emergencia. Véase “Combustible Mínimo” en el Manual de Términos Aeronáuticos.

SECCIÓN 6

FALLA DE RADIOAYUDAS

6.1.
Cuando una aeronave reporte mal funcionamiento o falla total de alguna
radioayuda, el controlador deberá:

a)

solicitar un reporte a una segunda aeronave

b)

si la segunda aeronave reporta un funcionamiento normal, se
deberá de continuar el servicio e informar a la primera aeronave

c)

si la segunda aeronave confirma el mal funcionamiento de la
facilidad se deberá de descontinuar el uso de dicha facilidad y
avisar a las entidades pertinentes para que se emita el NOTAM
correspondiente y se proporcione mantenimiento a la radioayuda
que haya fallado.
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SECCIÓN 7

VUELOS EN FORMACIÓN

7.1.
Los vuelos en formación deberán de tratarse como una sola aeronave,
manteniéndose comunicación únicamente con una de ellas, que actuará como líder del
resto. En caso de que se desintegre la formación, se proporcionará asistencia para que
los pilotos completen su separación. Sólo hasta que exista una separación reglamentaria
entre las aeronaves, se podrá ejercer el control individual de cada una de ellas.
Nota.- Normalmente sólo las aeronaves militares pueden realizar vuelos
en formación, sin más requisito que el notificarlo así a los servicios de tránsito aéreo con
quienes tengan comunicación las aeronaves o los responsables de los vuelos en primera
instancia. Las aeronaves civiles requieren permiso previo de la autoridad competente
para realizar este tipo de vuelos.

SECCIÓN 8

8.1.

COORDINACIÓN.

APLICACIÓN.

8.1.1.
Siempre que dos dependencias de tránsito aéreo o dos diferentes
posiciones de control se encuentren involucradas en la prestación del servicio a una
aeronave, deberán de llevarse a cabo los procedimientos de coordinación establecidos
que aseguren la continuidad eficiente del servicio.

8.1.2.
A menos que se convenga otra cosa, los procedimientos de coordinación
deberán de llevarse a cabo únicamente entre dependencias con áreas de jurisdicción
contiguas, siendo responsabilidad de la dependencia aceptante el retransmitir la
información a la siguiente dependencia involucrada en el manejo de un vuelo. En todo
caso, únicamente se coordinará la información y el manejo de los vuelos en la parte que
afecta a la dependencia contigua y a las subsiguientes.

8.1.3.
Las dependencias de tránsito aéreo deberán de inscribir en las Cartas de
Acuerdo que celebren, los procedimientos normales de coordinación que deberán de
aplicarse entre ambas dependencias, sin omitir los procedimientos alternos a seguir en
caso de falla en los sistemas normales de comunicaciones.
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8.1.4.
Las dependencias deberán de usar en primera instancia, los sistemas de
comunicación grabados, con el fin de poder llevarse a cabo aclaraciones futuras. Sólo en
caso de falla o a falta de estos sistemas se emplearán otros medios de comunicación
como procedimientos alternos.

8.1.5.
Todo el personal operativo de los servicios de tránsito aéreo deberá de
usar en forma individual dos letras del alfabeto fonético; éstas se llamarán siglas
operacionales y servirán como identificación personal. No podrán usarse las mismas
siglas por más de una persona dentro de una misma dependencia o dependencias
adyacentes. En caso de que dos o más personas de diferentes dependencias usaran las
mismas siglas, deberán, cuando sea pertinente, agregar el nombre de su dependencia, a
fin de evitar confusiones y facilitar la identificación personal.

8.2.

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN.

8.2.1.
Información esencial
Se entiende por información esencial, los datos de un plan de vuelo que necesitan ser
conocidos por los servicios de tránsito aéreo, para ser considerados en la prestación del
servicio. Estos datos son:
a)

Identificación de la aeronave;

b)

Tipo de aeronave;

c)

Velocidad verdadera;

d)

Aeródromo de salida;

e)

Ruta propuesta;

f)

Altitud o Nivel de Vuelo propuesto o autorizado;

g)

Hora estimada de salida o estimado sobre un punto determinado;

h)

Punto(s) de transferencia de control y/o de comunicaciones.
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8.2.2.

La información que se intercambie entre dos dependencias se clasifica
como:
a)

información sobre vuelos no activos; esta información se refiere a
los datos de los planes de vuelo presentados, que son
proporcionados por los Servicios de Despacho, la Autoridad
Competente o el piloto de una aeronave, a la dependencia de
control que proporciona el servicio en primera instancia, y quien a
su vez proporciona esta información a la o las dependencias que
habrán de intervenir subsecuentemente en el suministro del
servicio cuando el vuelo se lleve a cabo;

b)

información sobre vuelos activos;

c)

1)

Esta información se refiere a aeronaves ya operando y
comprende los datos del plan de vuelo actualizado, tales
como la información relativa a las horas de operación, de
despegues, aterrizajes, cancelaciones IFR, etc.; también
comprende aproximaciones fallidas, horas y niveles o
altitudes sobre puntos geográficos, horas y puntos de
transferencia de control o de comunicaciones, etc.;

2)

A menos que se acuerde algo diferente, cuando la
dependencia transferidora tenga una variación de 3 minutos
o más, en la hora estimada al fijo de transferencia (ETO),
dicha variación será coordinada a la dependencia aceptante.

información adicional; comprende toda la información que pudiera
ser de interés para las unidades de control y/o los usuarios.
Dentro de este concepto deben considerarse las condiciones
meteorológicas particularmente las que pudieran representar
riesgos a la navegación, condiciones de aeropuertos, demoras,
etc.

8.2.3.
Las dependencias de control deberán de tomar en consideración la
obligación existente para los servicios de proporcionar información a otras unidades o
entidades, tales como Oficinas de Despacho o Autoridades Aeronáuticas, de cambios
sustanciales en los planes de vuelo como cambios de destino, cambios de equipo, etc.

8.2.4.
El procedimiento para efectuar la coordinación entre dos dependencias o
posiciones de control, deberá ser invariablemente el siguiente:
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8.3

a)

establecimiento de la comunicación;

b)

transferencia de la información y, si procede, acuerdo entre
ambas unidades sobre el manejo del tráfico;

c)

colación o acuse de recibo por parte de quien recibe la
información, proporcionando siempre las siglas operacionales;

d)

siglas operacionales de quien transmite la información.

ELEMENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES.

8.3.1
La siguiente información, deberá de ser intercambiada entre las unidades
de control con el fin de mantener una coordinación efectiva para el manejo de los vuelos.
Esta información puede ser modificada o ampliada mediante Cartas de Acuerdo, según lo
requieran las condiciones particulares del lugar y del servicio.

8.3.2
Entre Torres de Control de Aeródromo (TWR) y Unidades de Control de
Aproximación (APP) o Centros de Control de Área(ACC) según corresponda.
8.3.2.1

TWR notificará a APP o al ACC:
a)

pista en uso y corrección altimétrica;

b)

secuencia de salidas y/o horas de despegue;

c)

aeronaves que habiendo sido transferidas a la TWR no hayan
establecido comunicación;

d)

tránsito esencial local que sea de interés para APP;

e)

cancelación de planes de vuelo IFR, aproximaciones visuales,
ascensos visuales y aproximaciones fallidas de vuelos IFR;

f)

condiciones meteorológicas y cambios significativos en el tiempo;

g)

condiciones del aeródromo que puedan afectar las operaciones;

h)

cualquier otra información que se considere relevante para la
operación eficiente de los vuelos.

Nota.- Cuando el ACC no proporcione el servicio de control de
aproximación, no será necesario coordinar lo señalado en los incisos d) y e).
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8.3.2.2

APP o ACC notificará a TWR:

Por lo menos 15 minutos antes de la hora estimada de llegada de los
vuelos (ETA):
a)

identificación de la aeronave;

b)

tipo de aeronave;

c)

último segmento de aerovía o ruta de llegada al aeródromo;

d)

altitud autorizada;

e)

hora estimada sobre la radioayuda del aeródromo.

Nota.- Los datos de plan de vuelo no se transmitirán por los circuitos orales
ATS cuando se cuente con enlaces automatizados.

En el momento apropiado:
a)

procedimiento IFR autorizado;

b)

autorizaciones, códigos de transponder y restricciones a las
aeronaves IFR de salida;

c)

aeronaves que habiendo sido transferidas a APP no hayan
establecido comunicación;

d)

cualquier otra información que se considere relevante para la
operación eficiente de los vuelos.

8.3.3
Entre Unidades de Control de Aproximación (APP´s) y Centros de Control
de Área (ACC´s):

8.3.3.1

APP notificará a ACC:

Para los vuelos de salida:
a)
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b)

ruta autorizada de salida;

c)

restricciones impuestas al vuelo.

Para los vuelos de llegada:

8.3.3.2

a)

fijo autorizado para las aeronaves de llegada;

b)

procedimiento esperado para las aeronaves de llegada

c)

altitud autorizada

d)

aeronaves que habiendo sido transferidas no establezcan
comunicación.

El ACC notificará a APP.
Para los vuelos de salida:
a)

autorización IFR y código de transponder;

b)

restricciones a cumplir;

c)

aeronaves que habiendo sido transferidas no establezcan
comunicación.

Para los vuelos de llegada:

8.3.4

a)

hora prevista sobre el fijo de transferencia;

b)

ruta de llegada;

c)

altitud autorizada.

Entre Centros de Control:
a)

puntos de transferencias de tráfico;

b)

ruta de vuelo de la aeronave;
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8.3.5.

c)

hora estimada sobre el punto de transferencia;

d)

altitud autorizada;

e)

restricciones;

f)

aeronaves que habiendo sido transferidas no establezcan
comunicación.

Entre posiciones de control de una misma dependencia:

8.3.5.1.
Se intercambiará información adecuada, relativa al plan de vuelo y al
control, entre posiciones de control de la misma dependencia de control de tránsito aéreo,
por lo que se refiera a:
a)

todas las aeronaves cuya responsabilidad de control se transfiera
de una posición de control a otra;

b)

las aeronaves que operen tan cerca del límite entre sectores de
control, que pueda verse afectado el control del tránsito dentro de
un sector adyacente;

c)

todas las aeronaves respecto a las cuales las responsabilidad del
control se haya delegado por un controlador no radar a un
controlador radar, así como respecto a las demás aeronaves
afectadas.

8.3.5.2
Si después de efectuarse la coordinación entre dependencias o posiciones
de control, existe alguna diferencia de los estimados en tres minutos o más, se notificará
de inmediato al controlador aceptante.

SECCIÓN 9

9.1.

TRANSFERENCIAS.

DE COMUNICACIONES.

9.1.1.
La transferencia de las comunicaciones se efectuará en un punto, hora y/o
altitud acordada antes de que la aeronave penetre al espacio aéreo bajo la jurisdicción
del controlador aceptante, a menos que se haya coordinado de otro modo.
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9.1.2.
La transferencia de las comunicaciones se efectuará especificando a las
aeronaves lo siguiente:

9.2.

a)

el nombre de la dependencia de control con la que deberá de
hacer contacto;

b)

frecuencia en la cual se deberá de hacer contacto;

c)

hora, fijo, altitud o condición especificada, si procede, para entrar
en comunicación con la dependencia aceptante.

DE CONTROL.

9.2.1.
La transferencia de control entre los ACC se realizará a más tardar en el
limite común de los espacios aéreos excepto cuando se haya convenido algo distinto.

9.2.2.
La transferencia de control entre los APP y TWR ase hará en un punto
convenido para las aeronaves que llegan y salen, considerando las condiciones
meteorológicas y/o de tránsito.

9.2.3.
La responsabilidad de control de una aeronave se transferirá a otra
dependencia de tránsito aéreo o a otro controlador como sigue:
a)

únicamente después de que la dependencia transferidora haya
eliminado cualquier conflicto potencial con otras aeronaves bajo
su jurisdicción

b)

Sobre un fijo, a una hora o a una altitud determinada
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SECCIÓN 10

10.1.

CARTAS DE ACUERDO.

APLICACIÓN

10.1.1
Una Carta de Acuerdo es un convenio formal escrito que celebran las
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo entre sí o con otras entidades, con el
objeto de establecer los métodos y procedimientos que deberán de aplicarse en lugares,
tiempos y circunstancias determinados, para optimizar la prestación de los servicios.

10.1.2.
Los términos acordados en las Cartas de Acuerdo serán suplementarios
de las Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones que rigen el suministro de los
servicios y de ninguna manera podrán contar con elementos que se contrapongan a ellos.

10.2.

CASOS EN QUE SE CELEBRAN CARTAS DE ACUERDO.

10.2.1.
Se deberán de celebrar Cartas de Acuerdo cuando los espacios aéreos de
dos o más dependencias de Control que proporcionan servicios desde unidades
diferentes sean adyacentes, con el objeto de establecer procedimientos operacionales, de
coordinación y de comunicaciones, de acuerdo con las características y condiciones del
tráfico que se maneja, diseño de sus espacios aéreos, condiciones de los aeropuertos,
alcances y limitaciones de las facilidades de navegación y comunicaciones con que se
cuente, y en general, de acuerdo con las circunstancias que imperen en las localidades
bajo su jurisdicción.
Nota.- La presente disposición incluye la celebración de Cartas de Acuerdo
con dependencias de control del extranjero.

10.2.2.
De acuerdo con 10.2.1., las dependencias de los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo podrán acordar:
a)

complementar instrucciones operacionales y/o de procedimientos
establecidos;
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10.2.3

b)

establecer o normalizar métodos de operación;

c)

responsabilidades y requerimientos de coordinación;

d)

condiciones y procedimientos especiales de operación;

e)

cesión de espacios aéreos y sus condiciones de operación.

Se podrán celebrar Cartas de Acuerdo entre:

a)

dependencias de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo cuyos
espacios aéreos no sean adyacentes, tales como un Centro de
Control y una Torre de Control;

Nota.- Debe considerarse que estos casos son muy aislados y que, salvo
situaciones muy especiales, las necesidades que quisieran cubrirse pueden subsanarse
mediante la emisión de disposiciones o instrucciones giradas por la autoridad ATS.

10.3.

b)

Los Servicios de Tránsito Aéreo y entidades externas, tales como
DGAC, ASA, FAM, Armada de México, etc., siempre que lo
términos del acuerdo se relacionen con el manejo operacional del
tránsito aéreo;

c)

Los diferentes Servicios de Tránsito Aéreo, tales como entre una
Torre de Control y una ODIV o entre un APP y un Servicio FIS,
etc. siempre que los términos del acuerdo se relacionen con el
manejo operacional del tránsito aéreo.

ESFERAS DE RESPONSABILIDAD

10.3.1.
Los jefes o encargados de las dependencias de los Servicios de Tránsito
Aéreo serán responsables de:
a)

determinar la necesidad de celebrar las Cartas de Acuerdo de su
unidad, de acuerdo con los lineamientos aquí establecidos;
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b)

consultar con el personal operativo responsable de aplicar los
términos del convenio al que se llegue, la propuestas de la Carta
de Acuerdo proyectada para recoger, evaluar y discutir los
comentarios y opiniones que pudieran surgir;

c)

coordinar con el Supervisor Regional Operativo o con la persona
que la Gerencia Regional a la que pertenece designe, la
celebración de la Carta de Acuerdo propuesta;

d)

discutir y acordar los términos de la Carta de Acuerdo propuesta
con el jefe o encargado de la dependencia de los Servicios de
Tránsito Aéreo, o con el representante de la entidad externa,
cuando proceda, con quien se pretenda celebrar el convenio;

e)

preparar la versión final de la Carta de Acuerdo, después de
haberse llegado a un consenso mutuo y tramitar las firmas
correspondientes y fecha de efectividad.

f)

asegurarse de que el personal operativo a su cargo, responsable
de aplicar los términos del convenio, reciba una copia personal
del documento y lo comprenda cabalmente.

g)

mantener una copia actualizada de todas y cada una de las
Cartas de Acuerdo que tiene celebradas su unidad, a disposición
del personal operativo para su consulta;

h)

vigilar la correcta aplicación, por parte de su unidad, de los
términos de las Cartas de Acuerdo establecidas y asesorar y
orientar al personal operativo en casos de duda o conflicto de
interpretación;

i)

vigilar la actualidad de las Cartas de Acuerdo de su unidad y, en
su caso, promover su revisión, modificación o cancelación.
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10.3.2.

10.3.3.

Las Gerencias Regionales serán responsables de:
a)

vigilar que todas las dependencias de los Servicios de Tránsito
Aéreo bajo su jurisdicción, tengan celebradas y mantengan
actualizadas las Cartas de Acuerdo necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios;

b)

Intervenir para asesorar y orientar a las dependencias bajo su
responsabilidad, en la celebración de las Cartas de Acuerdo
necesarias.

La Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo deberá:
a)

asesorar y orientar a las unidades de los Servicios de Tránsito
Aéreo en la elaboración de Cartas de Acuerdo, cuando así se le
solicite;

b)

vigilar que los términos contenidos en las Cartas de Acuerdo no
violen o se contrapongan a las Leyes, Reglamentos, Normas o
Disposiciones que rigen la prestación de los servicios;

c)

intervenir, en caso necesario, con funciones de asesoramiento,
coordinación, supervisión, o dirección en la celebración de Cartas
de Acuerdo con organismos externos, a los niveles apropiados;

d)

intervenir, con funciones de supervisión, en la celebración o
modificación de Cartas de Acuerdo entre dependencias
pertenecientes a diferentes Gerencias Regionales;

e)

intervenir, con funciones de dirección, en la celebración o
modificación de Cartas de Acuerdo entre unidades de los
Servicios de Tránsito Aéreo y entidades u organismos extranjeros.
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10.4.
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARTAS
DE ACUERDO.
10.4.1.
Deberá de responsabilizarse a una de las unidades que celebran una
Carta de Acuerdo para que produzca las copias necesarias, recabe las firmas
correspondientes y efectúe la distribución del documento. Con el fin de evitar demoras
excesivas en este proceso, podrán validarse temporalmente los borradores del acuerdo
para que sus términos entren en vigor en tiempo oportuno.
Nota.- Las Unidades deberán de apegarse al formato establecido en el
Apéndice 1 de este Manual. La excepción a esta disposición, serán las Cartas de
Acuerdo celebradas con entidades del extranjero, en las cuales puede usarse un formato
diferente

10.4.2.
Siempre que sea necesario o conveniente, se deberán de agregar a las
Cartas de Acuerdo, como anexos, los mapas, diagramas o textos que ayuden a una
mejor comprensión de los acuerdos convenidos.

10.4.3.
Las Cartas de Acuerdo celebradas entre dependencias pertenecientes a
una misma Gerencia Regional, podrán ser formalizadas con la firma de los jefes o
encargados de las unidades, además de la Subgerencia Regional correspondiente. A
juicio de la Gerencia Regional podrá ser necesario que se cuente con su firma.

10.4.4.
Lo expuesto en 10.4.3. es aplicable también a las Cartas de Acuerdo
celebradas con entidades externas de su localidad, excepto en los casos en que
intervenga la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo con funciones de supervisión o
dirección, en cuyo caso se requerirá su firma;

10.4.5.
Cuando se celebren Cartas de Acuerdo entre dependencias
pertenecientes a diferentes Gerencias Regionales, deberán de contar con la firma de la
Dirección General Adjunta de Operación.

10.4.6.
Las Cartas de Acuerdo celebradas con entidades del extranjero deberán
de contar con la firma del Director General de SENEAM o del Director General Adjunto de
Tránsito Aéreo o de Operación para su formalización.

10.4.7.
En la distribución de las Cartas de Acuerdo deberá de incluirse a la
Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo, de Operación y a las Gerencias y
Subgerencias Regionales correspondientes. En el caso de las Cartas de Acuerdo
Internacionales se incluirá una copia para la DGAC.
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10.4.8.
Tan pronto como se formalice una Carta de Acuerdo, se procederá a su
distribución inmediata, fijando una fecha de efectividad apropiada, que permita que se
haga del conocimiento de todos los interesados. Dado el caso, pudiera ampliarse la fecha
de efectividad si hubiera observaciones o modificaciones que efectuar y que debieran de
difundirse antes de su entrada en vigor.

10.4.9.
La Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo podrá intervenir en todo
momento para hacer observaciones o indicar modificaciones a las Cartas de Acuerdo, ya
sea que éstas sean propuestas, se encuentren en proceso de concretarse o estén en
vigor.

10.5.

REVISIONES, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES.

10.5.1.
Cuando sea necesario modificar alguna parte de los términos de una Carta
de Acuerdo en vigor, podrá hacerse una revisión a la misma, siguiendo un proceso similar
al de su establecimiento, sustituyendo las páginas completas que contengan la
modificación y colocando un asterisco a la izquierda de cada párrafo nuevo o modificado.
En la parte inferior izquierda de la nueva página se anotará la leyenda "Rev. No. 1, 2, 3,
etc." y la fecha de efectividad.
Nota: Debe tomarse en cuenta que, en muchos casos, pudiera ser más
conveniente la celebración de una nueva Carta de Acuerdo, conteniendo todas las
modificaciones que procedan, cancelando simultáneamente, con la fecha de efectividad,
la que se encuentre en vigor.

10.5.2.
Cuando se determine que los términos de una Carta de Acuerdo ya no son
aplicables por cualquier motivo, los jefes o encargados de las dependencias de tránsito
aéreo deberán consultar con todos los afectados proponiendo su cancelación. Si se
obtiene el consenso general, se procederá a la derogación de la Carta de Acuerdo.

10.5.3.
Si el caso descrito en 10.5.2. involucra a dependencias cuyos espacios
aéreos son adyacentes, la cancelación procederá únicamente si el suministro de los
servicios está cubierto en su totalidad con la aplicación de las Leyes, Reglamentos,
Normas y Disposiciones correspondientes y no se requiere ningún convenio adicional.
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SECCIÓN 11

11.1.

CIZALLEO A BAJA ALTURA

DESCRIPCIÓN

11.1.1.
La palabra Cizalleo es una traducción convencional del término en inglés
wind shear; en algunos textos se identifica con el término cortante del viento. El cizalleo
es un fenómeno meteorológico que consiste en cambios repentinos en la dirección e
intensidad del viento, dentro de una distancia muy corta. Cuando el cizalleo se presenta a
baja altura, principalmente en las cercanías de un aeropuerto y próximo a las trayectorias
de aproximación o despegue, puede producirse una situación sumamente peligrosa para
las aeronaves que se encuentren operando, ya que esta condición meteorológica provoca
cambios muy bruscos en la actitud del avión que pueden dar por resultado que la
aeronave se impacte con el terreno.

11.1.2.
Son varias las causas que producen el cizalleo, en la mayoría de los casos
la condición se asocia con los fenómenos convectivos, indicados por nubes de tipo
cúmulo, tormentas, aguaceros y virgas. Existen otros indicios visuales que pueden
significar la presencia de Cizalleo, tales como:

a)

lluvia fuerte en ambientes secos, sobre todo si la lluvia está
acompañada por remolinos.

b)

un anillo de viento con polvo o ráfagas en general

c)

basuras volando

d)

núcleo de lluvia con dispersiones horizontales de la misma o con
características huracanadas (nubes tipo embudo, tornados).

11.1.3.
Se ha comprobado que el Cizalleo es producido por una poderosa
corriente de aire frío, llamada microburst, que desciende desde los niveles superiores de
una nube convectiva, acelerada a veces por la evaporación de la lluvia que la acompaña
en ambientes secos y cálidos y que al chocar violentamente con la superficie del terreno
produce fuertes vórtices horizontales que al ser cruzados por una aeronave en su
trayectoria de aproximación o de despegue, le producen una alteración brusca en su perfil
de vuelo, acompañada por cambios también bruscos en su velocidad relativa.
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11.1.4.
La siguiente tabla muestra las condiciones que pudieran indicar la
presencia de Cizalleo a Baja Altura y el potencial de probabilidades de que el fenómeno
se presente. Los diferentes síntomas deben de considerarse acumulativos, es decir: si se
observa más de uno, se incrementa la posibilidad de Cizalleo. Las condiciones más
críticas y peligrosas son cuando el Cizalleo se da en áreas cercanas a los aeropuertos
(dentro de 3 millas del punto de despegue o aterrizaje, a lo largo de la trayectoria de
vuelo deseada y por debajo de 1,000 pies AGL).

TABLA DE POSIBILIDADES DE CIZALLEO A BAJA ALTURA
POSIBILIDAD DE
CIZALLEO

OBSERVACIÓN

Presencia de meteorología convectiva cercana a la trayectoria del vuelo:
Con fuertes vientos localizados (observados desde la torre de
control; ventoleras de polvo, indicios de huracán, etc.)

Alta

Con precipitación densa.

Alta

Con aguaceros.

Media

Con relámpagos.

Media

Con virga.

Media

Con turbulencia de moderada a severa.

Media

Cuando entre la temperatura ambiente y la de punto de rocío
exista una diferencia de 17 grados centígrados por lo menos y
de 28 grados centígrados cuando más.

Media

Detectado por medio del sistema de detección de cizalleo de a
bordo

Alta

PIREPS de ganancia o pérdida de IAS
15 nudos o más

Alta

Menos de 15 nudos

Media
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Cambios en la velocidad del viento
20 nudos o más

Alta

Menos de 20 nudos

Media

Predicción de condiciones meteorológicas convectivas

11.2.

Baja

PROCEDIMIENTOS

11.2.1.
Cuando existan condiciones que indiquen la posibilidad de Cizalleo a baja
altura, las dependencias de control deberán de mantenerse alerta a fin de prevenir
oportunamente la aparición del fenómeno y aplicar las medidas que procedan.

11.2.2.
Cuando se reporten condiciones de Cizalleo a baja altura o se tenga
conocimiento de que estas condiciones existen, los controladores deberán de difundir
esta información a los pilotos de las aeronaves que pudieran verse afectadas. Deberá
tenerse siempre en mente la importancia de obtener y difundir esta información,
independientemente de la carga de trabajo que se pudiera originar.

11.2.3.
Cuando una aeronave informe que ha encontrado Cizalleo a baja altura,
deberá de solicitársele información más detallada sobre la condición, consistente
principalmente en los siguientes datos:
a)

Distancia de la pista a la que se encontró la condición

b)

Altura sobre el terreno

c)

El incremento o decremento en la velocidad indicada (IAS) con
que se haya visto afectada la aeronave
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11.2.4.
Los controladores deberán de tomar nota de la información recibida sobre
cizalleo a baja altura y retransmitirla a las aeronaves que operen subsecuentemente,
indicando el tipo de aeronave que reporta la condición y el tiempo transcurrido desde que
se reciba la información.
Ejemplo:
MD 80 REPORTÓ CIZALLEO A BAJA ALTURA HACE TRES MINUTOS
EN LA TRAYECTORIA DE DESPEGUE, A MILLA Y MEDIA DE LA PISTA,
CON PÉRDIDA DE VELOCIDAD DE 20 NUDOS, ENTRE 300 Y 500 PIES
DE ALTURA.
MD 80 REPORTED LOW LEVEL WINDSHEAR THREE MINUTES AGO
ON TAKE OFF TRACK, AT ONE AND A HALF MILES FROM THE HEAD
OF RUNWAY WITH A LOSS OF 20 KNOTS IN THE AIRSPEED,
BETWEEN 300 AND 500 FEET HEIGHT.
Nota.- En cualquier caso debe de evitarse el uso de los términos "ligero",
"moderado" o "severo", ya que el fenómeno afectará de manera diferente a diferentes
aeronaves, según su velocidad y peso, y estos términos no serían suficientes para que
los pilotos evalúen apropiadamente el grado de afectación que pudieran experimentar.

11.2.5.
A partir de que se reciba el primer reporte de Cizalleo a baja altura, los
controladores solicitarán a cada aeronave subsecuente un informe de las condiciones que
encuentren. Este informe deberá de retransmitirse actualizado a las aeronaves que sigan,
hasta que se reciba información de que la condición ha desaparecido.
Nota.- Debe considerarse que la condición ha desaparecido, sólo después
de que se reciban por lo menos tres reportes negativos seguidos, si las condiciones de
probabilidad aún existen; si dichas condiciones han desaparecido, será suficiente con un
sólo reporte negativo.

11.2.6.
Cuando por cualquier circunstancia, la Torre de Control no pudiera recibir o
retransmitir información sobre Cizalleo a baja altura, deberá de ser auxiliada en esta tarea
por las unidades de control de aproximación, independientemente de las cargas de
trabajo que se generen.
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11.2.7.
En todos los casos en que se presente el fenómeno de Cizalleo a baja
altura, deberá de notificarse a los servicios de meteorología, por el medio mas apropiado,
y mantenerlo informado del progreso y desaparición de la condición.

SECCIÓN 12

12.1.

RELEVO DE POSICIONES DE CONTROL.

APLICACIÓN.

12.1.1.
Cada vez que se efectúe un relevo de posiciones de control, se deberá de
seguir el procedimiento que a continuación se describe, el cual tiene por objeto el
asegurar que esta transferencia de responsabilidad se realice en forma completa y sin
errores.

12.1.2
Antes de hacerse cargo de una posición de control, la persona que efectúe
el relevo deberá de familiarizarse con las condiciones meteorológicas, operacionales y
del equipo de la unidad, consultando las formas de registro diario de operación de la
dependencia. A continuación se enumeran algunas condiciones con las cuales debe de
familiarizarse el controlador relevante según corresponda:
a)

Condiciones del equipo:
Radioayudas;
Radar;
Comunicaciones;
Pistola de Luces;
Ayudas visuales;
Equipo de cómputo.

b)

Condiciones meteorológicas:
Viento;
Altímetro;
Condición de cielo y techo;
Visibilidad;
Condiciones meteorológicas significativas.
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c)

Condiciones del Aeropuerto:
Pista(s) en uso;
Calle(s) de rodaje;
Pista(s) o calle(s) de rodaje cerrado(s);
Trabajos en el aeropuerto.

d)

Condiciones operacionales:
Espacios aéreos restringidos;
Control de flujo;
Restricciones al tráfico o procedimientos especiales;
Demoras y aeronaves en patrones de espera;
NOTAMs.

e)

Actividades especiales:
Exhibiciones aéreas;
Vuelos de fotografía;
Vuelos de verificación;
Descarga de combustible.

12.1.3.
El controlador que releve una posición, deberá de mantenerse a la
escucha en la frecuencia de control hasta tener un panorama completo de la situación del
tránsito del cual se hará cargo. El controlador saliente deberá enterarlo de:

a)

el tránsito bajo control radar, no radar o VFR conocido,
correlacionando la información con la tira de progreso de vuelo
correspondiente;

b)

las aeronaves transferidas que aún se encuentran dentro del
espacio aéreo bajo la jurisdicción de la posición;

c)

aeronaves autorizadas aún sin despegar;

d)

aeronaves pendientes de ser atendidas;
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12.2.

e)

Coordinación efectuada y pendiente de efectuarse con otras
posiciones y dependencias;

f)

Restricciones o procedimientos especiales que se estén aplicando
dentro de su jurisdicción;

g)

Tránsito en espera o demorado, incluyendo su hora prevista de
aproximación.

REGISTRO EN LAS POSICIONES DE CONTROL.

12.2.1.
Cada vez que se releve una posición de control, deberá de registrarse en
las formas apropiadas lo siguiente:
a)

la posición que se releva;

b)

la hora en que se produce el relevo;

c)

el nombre del controlador que releva y el del controlador saliente,
con sus respectivas firmas y siglas operacionales.

12.2.2.
El Encargado o Jefe de la Estación, conservará este registro por un lapso
de tres meses calendario. Asimismo, deberá de mantener un registro con los nombres,
firmas y siglas operacionales del personal y enviar copia del mismo a la Dirección de
Tránsito Aéreo para su registro nacional.

12.2.3.
Será responsabilidad del Encargado o Jefe de la Estación de proveer las
formas necesarias para llevar este registro. En caso de falta de formas, se deberá de
llevar éste en hojas en blanco, de tal forma que por ningún motivo se omita el
cumplimiento del mismo.
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SECCIÓN 13

UNIDADES DE MEDIDA.

13.1.
EN EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DEBERÁN DE EMPLEARSE
LAS SIGUIENTES UNIDADES DE MEDIDA:

Elemento a Medir

Unidad de Medida

Distancias horizontales

Milla náutica y fracciones decimales de
milla, metro o pie

Distancias Verticales

Pie

Velocidades Horizontales

Nudo

Velocidades Verticales

Pie por minuto

Visibilidad

Milla terrestre y fracciones de milla

Vientos de Superficie
(hasta 20 metros de altura)

Dirección: grados magnéticos
Intensidad: nudo

Vientos Superiores
(más de 20 metros de altura)

Dirección: grados geográficos
Intensidad: nudo

Alcance Visual sobre la Pista(RVR)

Metro

Reglaje Altimétrico

Pulgadas de Mercurio o Hectopascales

Temperaturas

Grados Celsius (Centígrados)

Tiempo

Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Reloj de 24 horas.
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13.2.

TERMINOLOGÍA DE NAVEGACIÓN

13.2.1.
Líneas de Posición: Con VOR se expresarán en Radiales; con NDB se
expresarán en QDM´s. En ambos casos se omite la palabra grados.

13.2.2.
Distancias DME y Radar: Se expresará el valor de la distancia seguido de
la palabra DME o Radar, según sea el caso. Cuando se trate de arcos determinados con
DME, se expresará la palabra Arco seguida de la distancia en millas de la radioayuda y
en seguida el nombre de ésta.

13.2.3.
Fijos: Los establecidos en cartas se expresarán con el nombre asignado.
Los establecidos aleatoriamente se expresarán con las palabras "Fijo DME" seguido de la
distancia en millas náuticas y las palabras "... en el radial______del VOR (Nombre de la
facilidad)"

SECCIÓN 14

14.1.

TIRAS DE PROGRESO DE VUELO

APLICACIÓN

Las tiras de progreso de vuelo tienen por objeto el mantener un registro actualizado del
desarrollo de los vuelos y de las autorizaciones e instrucciones que se emiten, que sirva
de referencia al personal de control en el desempeño de sus funciones. Asimismo, estas
tiras son un elemento valioso en la reconstrucción posterior de situaciones de control,
para fines de investigación; son útiles, además, para la elaboración de estadísticas. Por
todo lo anterior, el uso de las tiras de progreso de vuelo es obligatorio y las anotaciones
en ellas deberán de hacerse en forma oportuna y correcta.
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14.1.1
Al hacer uso de las tiras de progreso de vuelo, deberán de tenerse en
cuenta los siguientes puntos:

14.2.

a)

Anotar los datos correspondientes tan pronto como se tenga la
información de un plan de vuelo;

b)

En cuanto se tenga información de estimados de posición de las
aeronaves, hacer las anotaciones de los cálculos de los estimados
subsiguientes y colocar las tiras en los tableros correspondientes;

c)

Anotar las autorizaciones e instrucciones que se den a las
aeronaves y actualizar, continuamente la información de las tiras.
Nunca se debe de borrar un dato ya anotado; para actualizar la
información, se deberá de trazar una raya sobre los datos no
actuales y anotar en seguida la información que indique la
situación de la aeronave o las instrucciones que se le hubieran
dado;

d)

En los caso de altitudes o niveles de vuelo cambiantes, no se
deben de tachar las tiras y considerar vacantes dichas altitudes o
niveles, hasta que la aeronave informe haberlos abandonado;

e)

Las tiras que ya no sean de utilidad para el control, deberán de
ser retiradas de los tableros y archivadas convenientemente.

PROCEDIMIENTOS.

14.2.1.
Excepto en las unidades en que existan sistemas automatizados que
produzcan tiras de progreso de vuelo, en formatos especiales, diseñados por el fabricante
del equipo y aprobado por la autoridad ATS, las dependencias de control deberán de
hacer uso de las tiras de progreso de vuelo en la forma en que se indica.

14.2.2.
Excepto en las estaciones donde se utilicen sistemas automatizados,
donde todas las tiras de control aparecerán en blanco, se deberán de usar tiras de color
amarillo para los vuelos de salida y tiras de color blanco para los vuelos de llegada. Para
las aeronaves que sobrevuelen la estación desde donde se ejerce el control, se usarán
tiras blancas para los segmentos en que la aeronave se aproxima a la estación, y tiras
amarillas a partir de la estación y para los segmentos de alejamiento. Para los vuelos
locales se deberán de usar tiras de color blanco.
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14.3.

USO Y ANOTACIÓN.

La información de los vuelos se deberá de anotar en las tiras según se indica a
continuación:

SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO.
SALIDAS - TIRAS AMARILLAS

1
2

5
3

7

6

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Identificación;

2.

Tipo de Aeronave;

3.

Aeródromo de destino;

4.

Hora estimada de salida (ETD);

5.

Ruta de vuelo (abreviada, si es necesario), o VFR, según sea el
caso;

6.

Autorización del ACC e instrucciones de APP;

7.

Hora efectiva de salida de plataforma y despegue;

8.

Una marca () cuando se haya entregado la autorización al piloto;

9, 12, 15. Puntos de notificación solicitados por la unidad o por otra
dependencia de control;
10, 13, 16. Horas efectivas correspondientes a los puntos anteriores.
11, 14, 17. Siglas operacionales de la persona que recibe la información de
los puntos anteriores, o de cualquier entidad (compañía, despacho,
Comandancia, etc.) que deba recibir información sobre la
operación del vuelo.
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LLEGADAS TIRAS BLANCAS

1
2

5
3

7

6

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Identificación;

2.

Tipo de aeronave;

3.

Aeródromo de salida;

4.

Hora estimada de llegada (ETA);

5.

Siglas IFR o VFR;

6.

Posición y hora del primer contacto. (se puede usar el espacio
sobrante en este campo para anotaciones especiales tales como:
vuelo local, sobrevuelo, instrucciones especiales, etc.;

7.

Hora efectiva de aterrizaje y llegada a plataforma;

8.

No utilizado;

9, 12, 15. Puntos de notificación solicitados por la unidad o por otra
dependencia de control;
10, 13, 16. Hora efectiva correspondiente a los puntos anteriores;
11, 14, 17. Siglas operacionales de la persona que recibe la información
de los puntos anteriores o de cualquier otra entidad (compañía,
despacho, Comandancia, etc.) que deba recibir información sobre
la operación del vuelo.
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SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN (SISTEMA NO
AUTOMATIZADO).
SALIDAS - TIRAS AMARILLAS

1
2

6
3

5

4

8
7

9

10

12

14

16

18

22

11

13

15

17

19

23

20

21

24

1.

Identificación;

2.

Tipo de aeronave;

3.

Velocidad verdadera;

4.

Hora estimada de salida (ETD);

5.

Hora efectiva de despegue;

6.

No utilizado;

7.

No utilizado;

8.

Altitud(es) o Nivel(es) de Vuelo autorizados. se deberá de anotar
aquí las restricciones de altitud o nivel que se reporten
abandonados, así como las restricciones canceladas;

9.

Siglas de la estación;

10, 12, 14, 16. Puntos de notificación o transferencia solicitados por la
unidad o por otra dependencia de control;
11, 13, 15, 17. Horas efectivas correspondientes a los puntos anteriores;
18.

Una marca (√) indicando que se ha notificado al ACC la hora
efectiva de operación;

19.

Hora de transferencia de comunicación al ACC;
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20.

Punto de partida;

21.

Ruta de vuelo;

22, 23, 24. Anotaciones especiales o diferentes a las descritas
anteriormente, tales como sobrevuelos, instrucciones especiales,
etc.

LLEGADAS - TIRAS BLANCAS

1
2

6
3

5

4

8
7

9

10

12

14

16

18

22

11

13

15

17

19

23

20

21

24

1.

Identificación;

2.

Tipo de aeronave;

3.

Velocidad verdadera;

4.

No utilizado;

5.

Hora estimada de llegada (ETA);

6.

No utilizado;

7.

No utilizado;

8.

Altitud(es) o Nivel(es) de Vuelo autorizados. Se deben de anotar
aquí las restricciones de altitud y tachar las altitudes o niveles que
se abandonan, así como las restricciones canceladas;

9.

Siglas de la estación;

10.

Hora estimada al fijo de transferencia;

REVISIÓN No. 4

1.27

NOV / 00
Fecha de efectividad: ENE / 01

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

14.5.

11.

Hora efectiva correspondiente al punto anterior;

12.

Punto de notificación solicitado por la unidad;

13.

Hora efectiva correspondiente al punto anterior;

14.

Hora en que se autoriza la aproximación;

15.

Hora en que se inicia la aproximación;

16.

Hora sobre el fijo de aproximación final (FAF);

17.

Hora de cancelación IFR, hora de aterrizaje, o de inicio de
aproximación fallida;

18.

Hora de transferencia de control ACC/APP;

19.

Tipo de aproximación autorizada;

20.

Punto de partida;

21.

Ruta de vuelo, abreviada si es necesario;

22.

Instrucciones de espera;

23.

Límite de autorización;

24.

Hora prevista de aproximación (EAC) u hora prevista de
aproximación posterior.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE TIRAS DE PROGRESO DE VUELO.

14.5.1.
En las unidades de control en las que se encuentran instalados sistemas
automatizados, se utilizarán tiras de progreso de vuelo impresas en forma automática por
el sistema, de acuerdo con los formatos que se describen a continuación:
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Nota.- Se imprimen tiras blancas únicamente, las cuales se usan
indistintamente para salidas, llegadas o sobrevuelos. Las unidades pueden diferenciarlas
usando marcas de pintura en forma convencional.

TIRAS AUTOMATIZADAS PARA LOS ACC Y CONTROLES DE
APROXIMACIÓN LOCALIZADOS EN LOS CENTROS DE CONTROL

1

8

10

13

19

5
2

11

14

17

18

21

15
3

4

6

7

9

12

16

20

1.

Identificación (hasta 8 caracteres)

2.

Código de Transponder

3.

Tipo de aeronave y categoría de turbulencia de estela

4.

Velocidad Verdadera (TAS)

5.

Estimado del sistema al fijo señalado en el campo 9 (4 caracteres)

6.

Estimado del piloto al campo 9 (minutos)

7.

Hora efectiva en el campo 9 (minutos)

8.

Altitud o Nivel de Vuelo

9.

Fijo al que corresponde la tira

10.

identificador del siguiente fijo en la ruta

11.

Estimado al campo 10 calculado por el sistema

12.

Disponible para la hora efectiva en el campo 10 o flecha indicadora
de dirección

13.

Aeropuerto de salida (ADEP)
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14.

Ruta de vuelo

15.

Aeropuerto de destino (ADES )

16.

Hora y fecha de la impresión de tira

17.

Condiciones del servicio radar (contacto radar, radar terminado y
contacto radar perdido)

18.

Sector o dependencia de control:.

19.

Límite de Autorización

20.

Sin uso

21

Instrucciones de espera

FORMATO DE TIRA AUTOMATIZADA PARA CONTROLES DE
APROXIMACIÓN RADAR NO LOCALIZADOS EN LOS CENTROS DE
CONTROL
SALIDAS
1
2
3

8

6
4

5

7

10

11

9

12

13

15

16

1.-

Identificación (hasta 8 caracteres )

2.-

Código de Transponder

3.-

Tipo de aeronave y categoría de turbulencia de estela

4.-

Velocidad Verdadera (TAS)
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5.-

Hora prevista de fuera calzos (ETD )

6.-

Hora efectiva de despegue

7.-

Punto a que corresponde la tira

8.-

Tipo de Servicio Radar

9.-

Flecha indicadora de la dirección de vuelo

10.-

Altitud/Nivel de Vuelo

11.-

BPX

12.-

Disponible para salida

13.-

Disponible para salida

14.-

Instrucciones de ascenso

15.-

Hora y Fecha de la impresión de tira

16.-

Ruta

LLEGADAS
(únicamente se describen los puntos diferentes a la tira de salida)
5.-

Sin uso

6.-

Hora Estimada de Llegada (ETX )

11.-

Sin uso BPN

12.-

Tipo de aproximación prevista

13.-

Sin uso

14.-

Límite de Autorización
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15.-

Fecha

16.-

Ruta

SOBREVUELOS
(Únicamente se describen las diferencias con los servicios anteriores)
14.-

Indicador de Sobrevuelo (X)

11.-

BPN

12.-

BPX

FORMATO DE TIRA AUTOMATIZADA PARA LAS TORRES DE
CONTROL
SALIDAS
1

6

2
3

7

8

9

4
10

11

12

5
1.-

Identificación de la aeronave (hasta 8 caracteres);

2.-

Código de Transponder

3.-

Tipo de aeronave y categoría de estela

4.-

Velocidad verdadera (TAS)

5.-

Hora prevista de fuera calzos estimada de salida (ETD )

6.-

Nivel o Altitud de Vuelo
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7.-

Hora de inicio de rodaje y despegue (anotada por el controlador)

8.-

Sin uso

9.-

Hora y Fecha de la impresión de tira

10.-

Aeropuerto de salida (ADEP)

11.-

Ruta de vuelo

12.-

Aeropuerto de destino (ADES)

LLEGADAS
(Únicamente se describen las diferencias con las tiras de salida)
5.-

Hora estimada de llegada (ETX )

6.-

Hora de aterrizaje y llegada a Plataforma

Nota 1.- Para sobrevuelos se utilizará la letra “S” y para vuelos locales la
letra “L” , utilizándose la casilla superior derecha de la tira.
Nota 2.- Las torres de control podrán utilizar otros espacios disponibles en la tira para la
anotación de datos que se requieran localmente como por ejemplo; solicitud de arranque
y remolque o número del sector del ACC correspondiente, etc.
14.5.2.
Cuando se produzca una falla en un sistema automatizado de tiras de
progreso de vuelo, se deberán de hacer las anotaciones manualmente, en el mismo
formato del sistema automatizado.
14.5.3
Los controladores podrán solicitar al sistema automatizado una tira
WARNING, misma que aparecerá con la letra W, siempre y cuando el plan de vuelo se
encuentre en estado inactivo los datos contenidos en esta tira corresponderán al plan de
vuelo presentado.
14.5.4
DCT / DIRECTO. Es un término aceptado por la OACI, el cual es utilizado
dentro del campo de ruta de un plan de vuelo, para unir dos puntos significativos
(radioayudas o fijos).
Se recomienda no utilizarlo indiscriminadamente ya que se corre el riesgo
con los actuales sistemas automatizados ATS, de que no aparezcan las tiras de progreso
de vuelo, por lo que es conveniente escribir toda la ruta con sus puntos significativos
correspondientes, o el primer punto en despegues y/o último punto en llegadas que unan
la ruta con un aeródromo no conectado con aerovías, como están señalados en las cartas
de navegación.
Esta información, deberá ser notificada a las tripulaciones cuando
presenten planes de vuelo IFR.
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SECCIÓN 15

INFORMACIÓN SOBRE PROXIMIDAD DE AVES.

15.1
Cuando se obtenga información, ya sea por reporte de piloto u observada
por la Torre de Control, y verificada por el piloto, sobre actividad de aves que pudieran
afectar la operación de los vuelos, el controlador deberá de emitir información a las
aeronaves en su frecuencia que pudieran ser afectadas por esta condición. La
información deberá de incluir la especie o tamaño de las aves, si se conoce, dirección de
desplazamiento y altitud.
Se deberá de emitir esta información durante 15 minutos después de tener
el primer conocimiento de la situación, a menos de que la observación visual o reportes
posteriores indiquen que la condición ha desaparecido.

SECCIÓN 16

AVISOS DE RESOLUCIÓN TCAS.

16.1.
Cuando una aeronave informe que está respondiendo a un Aviso de
Resolución (RA) de TCAS, el controlador no deberá de emitir instrucciones de control que
sean contrarias a la maniobra que el piloto informe que está ejecutando. Se deberán de
emitir Avisos de Seguridad en relación con el terreno, obstrucciones u otros tráficos a la
aeronave que responde a la RA y a cualquier otro tráfico, según sea apropiado.

16.2
A menos que otra aeronave avise que también está respondiendo a una
RA del TCAS, no debe presumirse que otras aeronaves en las cercanías están
involucradas o que conocen la maniobra que pretende efectuar la aeronave que responde
a la RA. Se deberá continuar proporcionando control, avisos de seguridad e información
de tráfico a dichas aeronaves, según sea apropiado.

16.3
Una vez que la aeronave que responde a una RA haya iniciado la
maniobra, el controlador no será responsable de mantener la separación reglamentaria
entre ésta y otras aeronaves, el terreno o las obstrucciones. La responsabilidad se
restablecerá cuando:
a)
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b)

el piloto informa que la maniobra se ha completado y se observa
que la separación reglamentaria se ha restablecido;

c)

la aeronave ha ejecutado una maniobra alterna y se observa que
la separación reglamentaria se ha restablecido.

SECCIÓN 17

17.1

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.

APLICACIÓN.

17.1.1.
Las unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo deberán de disponer de la
información meteorológica necesaria para el desempeño de sus funciones,
particularmente la que afecte el espacio aéreo bajo su responsabilidad.

17.1.2
Antes de iniciar su jornada de trabajo o de hacerse cargo de una posición
de control, los controladores deberán de informarse sobre las condiciones meteorológicas
prevalecientes en los espacios aéreos bajo su jurisdicción. Deberán también de
mantenerse actualizados durante su turno de trabajo, sobre los cambios y la evolución de
dichas condiciones.

17.1.3.
Se deberá de informar a los pilotos de las aeronaves de toda condición
meteorológica de la que se tenga conocimiento que pueda ser adversa o que pueda
afectar la seguridad del vuelo. Algunas de estas condiciones pueden ser:
a)

Condiciones por debajo de los mínimos;

b)

Tormentas eléctricas y los fenómenos asociados a ellas;

c)

Turbulencia de moderada en adelante;

d)

Cizalleo a baja altura (Low Level Wind Shear);

e)

Líneas de turbonada;

f)

Nubes de cenizas volcánicas, etc.
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17.2.

REPORTES AIREP.

17.2.1.
Cuando se reciban de los pilotos los reportes AIREP, el controlador deberá
de tomar nota de su contenido en las formas establecidas para este fin y retransmitir esta
información, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Nota.- Las unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo deberán de tomar
las medidas necesarias a fin de que se cumpla con los procedimientos de tratamiento de
los reportes AIREP de tal manera que, si el controlador en activo no estuviera en
posibilidad de atender esta función en virtud de actividades de mayor prioridad, exista
siempre personal que pueda desempeñar esta tarea.

17.3.

REPORTES PIREP.

17.3.1
Cuando un controlador reciba un reporte PIREP, deberá de tomar nota del
contenido del reporte y entregarlo al jefe o encargado del turno o de la unidad, para que
éste a su vez se responsabilice de darle el tratamiento apropiado. En ausencia de jefe o
encargado asegurarse que el contenido de la información es retransmitido en forma
apropiada y oportuna.
Nota.- Por la importancia del contenido de la información de los reportes
PIREP, las unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo deberán de hacer todos los
esfuerzos a su alcance a fin de que dicho contenido se difunda en forma apropiada y
oportuna.

17.3.2.
Cuando en una unidad de tránsito aéreo se reciban reportes PIREP, se
deberá de proporcionar esta información a todas las aeronaves con quienes se mantenga
contacto y a las cuales pueda serles útil dicha información.

17.3.3.
Se deberá de poner especial cuidado para que la información contenida en
un PIREP se retransmita a las unidades responsables del servicio de meteorología.
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SECCIÓN 18
USO DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL CANAL
METEOROLÓGICO DEL RADAR ATC.

18.1.

APLICACIÓN.

18.1.1.
Algunos radares primarios de vigilancia monopulso (MPSR) empleados en
el servicio de control de aproximación cuentan con un canal meteorológico que
proporciona al controlador hasta 6 niveles diferentes de intensidad de la precipitación,
mediante el filtrado a nivel del procesador de las ondas electromagnéticas reflejadas al
chocar con las gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Las unidades ATC
equipadas con sistema Automatizado podrán preseleccionar 2 niveles para su
presentación en pantalla y solicitar de las áreas técnicas la inclusión de cualquiera de los
niveles restantes.
18.1.2.
Los niveles de intensidad, cuando se reciben todos ellos en las P.C´s del
supervisor, tienen el siguiente significado:

Niveles de
Intensidad

Color

Significado

Precipitación por hora y
características.
Menor a 2 mm, asociado con
nubes estratiformes.

Nivel 1

Blanco

Débil
Menor a 5 mm, asociado con
nubes convectivas.
Entre 2 y 12 mm asociado con
nubes estratiformes.

Nivel 2

Azul

Moderado
Entre 5 y 25 mm asociado con
nubes convectivas
Entre 12 y 25 mm, asociado con
nubes estratiformes.

Nivel 3

Verde

Fuerte
Entre 25 y 50 mm. asociado con
nubes convectivas
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Entre 25 y 50 mm. asociado con
nubes estratiformes.
Nivel 4

Amarillo

Muy fuerte
Entre 50 y 100 mm. asociado
con nubes convectivas.
Entre 50 y 125 mm. asociado
con nubes estratiformes.

Nivel 5

Violeta

Intenso
Entre 100 y 175 mm. asociado
con nubes convectivas

Nivel 6

Rojo

Mayor a la cantidad de
precipitación indicada en el nivel
5.

Extremo

18.1.3.
El canal meteorológico deberá estar normalmente preseleccionado en los
niveles 2 y 3 con el propósito de detectar condiciones moderadas o fuertes de mal tiempo
y así prevenir a los pilotos.
Nota.- Una precipitación de 10 a 25 mm. por hora en el altiplano mexicano
se considera de intensidad fuerte.

18.1.4.
Los controladores podrán solicitar al área de ingeniería otros niveles
diferentes al 2 y 3 cuando lo consideren necesario, regresando posteriormente a los
niveles 2 y 3 al desaparecer la necesidad.
Nota.- Cuando se detecte el nivel 3 en pantalla, es muy probable la
existencia de los niveles 4 ó 5 en el núcleo de las nubes, por lo que se recomienda su
rastreo.

18.1.5.
El controlador deberá de transmitir a los pilotos información oportuna de
las condiciones meteorológicas detectadas, particularmente de aquellas que pudieran ser
adversas para el vuelo, proporcionando guía de navegación (vectores) cuando así lo
solicite el piloto.
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18.1.6.
Al proporcionar a los pilotos información meteorológica basada en la
presentación en pantalla, se deberá de usar el significado señalado en el punto 18.1.2..
anterior.

18.1.7.
Cuando se proporcione guía de navegación (vectores) a una aeronave, a
solicitud del piloto, se deberá de tomar en cuenta las condiciones del tránsito en el área, a
fin de no afectar la función primaria de mantener la separación mínima reglamentaria
entre las aeronaves.

18.1.8.
Se deberá de proporcionar a la unidad de meteorología correspondiente, la
información de condiciones meteorológicas adversas que se detecten por medio del
radar, con el objeto de que se difunda por los medios apropiados.

SECCIÓN 19
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RELACIONADOS CON
AEROPUERTOS BAJO MÍNIMOS.

19.1.

APLICACIÓN.

19.1.1.
En virtud de que los valores de techo y visibilidad que en un momento
dado se reporten para un aeródromo pueden tener un valor diferente, dependiendo del
punto de observación, (cabecera de pista, torre de control, plataforma, etc.), debe de
considerarse la posibilidad de que la visibilidad predominante sea diferente a la visibilidad
prevalente en una dirección determinada, por lo que debe de darse la oportunidad al
piloto de que evalúe las condiciones para operar sin que esto presuponga conflicto de
credibilidad con lo reportado por el controlador.
Nota.- Es responsabilidad del piloto la observancia y cumplimiento de los
procedimientos de acuerdo con lo mínimos meteorológicos prevalecientes. La
responsabilidad de los servicios de tránsito aéreo consiste en informar al piloto el techo y
visibilidad reportados cuando las condiciones meteorológicas sean de vuelo por
instrumentos, siendo el piloto quien deberá de tomar la decisión final de continuar o no
con un procedimiento determinado.

1.39

DIC / 96

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

19.2.

PROCEDIMIENTOS EN OPERACIONES DE SALIDA

19.2.1.
Cuando las condiciones meteorológicas sean inferiores a los mínimos para
operar VFR, se avisará a las aeronaves que pretendan operar en esas condiciones que
están suspendidas las operaciones VFR y se les negará autorización para despegar.

19.2.2.
Cuando las condiciones meteorológicas sean inferiores al mínimo mayor
para despegue, el controlador procederá como sigue:

a)

informará el techo y la visibilidad reportados;

b)

si el piloto expresa su deseo de rodar hasta la cabecera de la
pista en uso para confirmar la visibilidad sobre la pista, se le
autorizará dicha maniobra;

c)

cuando la aeronave se encuentre cercana a/o en la cabecera de
la pista y reporta la visibilidad:

1)

Si el reporte del piloto es igual o mejor a los mínimos
especificados y solicita autorización de despegue, el
controlador autorizará la maniobra;

2)

Si los valores reportados por el piloto indican que las
condiciones meteorológicas son menores a los mínimos
publicados e insiste en efectuar el despegue, el controlador
utilizará la siguiente fraseología:
(IDENTIFICACIÓN) VISIBILIDAD / TECHO REPORTADOS
....(valores), EN ESAS CONDICIONES NO PUEDO
AUTORIZARLO A DESPEGAR.
(IDENTIFICACIÓN) REPORTED VISIBILITY / CEILING
....(values), UNABLE TO ISSUE TAKE-OFF CLEARENCE IN
THOSE CONDITIONS.
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19.3.

PROCEDIMIENTOS EN OPERACIONES DE LLEGADA.

19.3.1.
Si las condiciones meteorológicas reportadas son inferiores a los mínimos
meteorológicos publicados:

19.3.1.1.
El Control de Aproximación deberá de informar a la aeronave en el primer
contacto las condiciones meteorológicas y solicitará al piloto que notifique sus intenciones
y si éste desea efectuar un intento de aproximación, de acuerdo al procedimiento
establecido, se le autorizará dicha maniobra;

19.3.1.2.
Dadas las condiciones del párrafo anterior, el controlador de aeródromo
agregará a la autorización para aterrizar la frase: SI TIENE MÍNIMOS DE ATERRIZAJE,
Ejemplo:
MEXICANA 123 AUTORIZADO PARA ATERRIZAR SI TIENE MÍNIMOS
DE ATERRIZAJE
AMERICAN 123 CLEARED TO LAND IF YOU HAVE LANDING
MINIMUMS.

19.3.2.
Si una aeronave de llegada reporta que las condiciones meteorológicas
son inferiores a sus mínimos de aterrizaje:
a)

se expedirán instrucciones para que la aeronave mantenga o
prosiga a otro aeródromo, de acuerdo a las intenciones
expresadas por el piloto

b)

se ajustará, según sea necesario, la posición en la secuencia de
aterrizaje de cualquier otra aeronave que desee efectuar una
aproximación y se expedirán las autorizaciones correspondientes;

c)

se informará a cada aeronave de cualquier cambio en la visibilidad
prevaleciente o en el valor de visibilidad en pista (RVR), que
indique que la visibilidad está por debajo del mínimo publicado.
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SECCIÓN 20

20.1

VUELOS VFR CONTROLADOS

APLICACIÓN

20.1.1.
Dentro de los espacios aéreos clase B y C, se proporcionarán servicios al
tráfico VFR, de acuerdo con lo que a continuación se especifica.

20.1.2.

20.1.3.

En los espacios Aéreos Clase B se proporcionará
a)

separación al tráfico IFR del VFR y al VFR del VFR

b)

Información de tráfico a todos los vuelos

c)

asesoramiento anticolisión a todos los vuelos

En los espacios aéreos clase C se proporcionará:
a)

separación al tráfico IFR del VFR

b)

información de tráfico al VFR del VFR

c)

asesoramiento anticolisión al VFR del VFR a solicitud del piloto.

Nota.- En los espacios aéreos B y C se proporciona el servicio de control
por medio de radar.

20.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

20.2.1.
Al momento de autorizar a operar a una aeronave VFR, se le asignará un
código discreto de transponder.

20.2.2.
Toda aeronave VFR en estos espacios aéreos deberá de ser identificada
plenamente antes de proporcionársele servicios de control.

20.2.3.
Deberá de informarse a toda aeronave VFR cuando se termine el servicio
de control al abandonar el espacio aéreo B o C.

1.42

DIC / 96

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO
Nota.- El hecho de proporcionar servicios a los vuelos VFR en estos
espacios aéreos no cambia la condición del vuelo ni exime a los pilotos de su
responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en las normas aplicables, por lo que se
espera que las aeronaves:
a)

recaben autorización previa antes de penetrar estos espacios
aéreos;

b)

mantengan comunicación continua en ambos sentidos;

c)

cuenten con equipo transponder operando satisfactoriamente en
Modo A/3 y en Modo C;

d)

se mantengan en condiciones VMC. en todo momento.

20.3.

PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN.

20.3.1.
vuelos.

Se proporcionará separación horizontal reglamentaria entre todos los

20.3.2.
No se deberán de emitir instrucciones al tráfico VFR que impliquen el uso o
la dependencia de la radionavegación, a menos que el piloto lo solicite expresamente, en
cuyo caso se presumirá que se encuentra capacitado para hacerlo.

20.3.3.
Se deberá de instruir al tráfico VFR a volar rumbos específicos a fin de
posicionarlo detrás de la aeronave que le preceda en la secuencia, ya sea de salida o de
llegada, hasta tener a dicho tráfico a la vista y seguirlo, si fuera el caso. Se deberá de
mantener vigilancia constante para asegurar que se mantenga en todo tiempo la
separación apropiada.

20.3.4.
En caso de que algún vuelo VFR notifique que las instrucciones recibidas
le impiden mantener condiciones VMC, se emitirán instrucciones alternas.

20.3.5.
Se podrán asignar altitudes específicas a los vuelos VFR o, si fuera
necesario para que el vuelo mantenga contacto visual con el terreno, se podrá autorizar a
las aeronaves a mantener altitudes a discreción, solicitándole al piloto que informe todo
cambio en su altitud.

20.3.6
En caso necesario, podrá reducirse la separación con los vuelos VFR a un
mínimo equivalente a la separación IFR reglamentaria, siempre que la aeronave reporte
tener a la vista al tráfico que le afecte y sin afectar la separación por turbulencia de estela.
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SECCIÓN 21

21.1

SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE TRÁNSITO AÉREO.

APLICACIÓN.

21.1.1
El Servicio de asesoramiento de Tránsito Aéreo, tiene por objeto que la
información sobre peligros de colisión sea más eficaz que mediante el simple suministro
del servicio de información de vuelo.

21.1.2
Este servicio se proporciona en aeródromos de poco tránsito IFR y es su
suministrado en la misma frecuencia de la Torre de Control, a los vuelos IFR que se
encuentren dentro del espacio aéreo Clase F.

21.1.3
El asesoramiento está dirigido específicamente al piloto en vuelo IFR que
tenga conflicto con otro vuelo IFR, en su llegada o salida del aeródromo donde se preste
este servicio.
21.2

RESPONSABILIDADES.

21.2.1
El servicio de asesoramiento no es responsable de la separación entre los
vuelos IFR. por lo que el piloto en vuelo IFR, es responsable de seguir o no el
asesoramiento proporcionado para la resolución de algún conflicto de tráfico, notificando
al servicio de las acciones a seguir.

21.2.2
El servicio de asesoramiento de tránsito aéreo, no da autorizaciones,
proporcionará únicamente asesoramiento usando la palabra, SUGIERO.

21.2.3.
Aconsejará a las aeronaves que salgan a la hora especificada y que
vuelen en crucero a los niveles indicados en los planes de vuelo, si no se prevé ningún
conflicto con otro tránsito conocido.

21.2.4.
Sugerirá a las aeronaves las medidas que hayan de tomarse para que
pueda evitarse un posible riesgo, acordando prioridad a una aeronave que ya este en un
espacio aéreo con servicio de asesoramiento respecto a otras aeronaves que deseen
entrar en dicho espacio .

21.2.5.
Transmitirá a las aeronaves la información relativa al tránsito que
comprenda la misma información que la prescrita para el servicio de control de área .
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SECCIÓN 22

22.1.

SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO Y ALERTA.

APLICACIÓN.

22.1.1.
El servicio de información de vuelo y alerta, tiene por objeto, proporcionar
a los pilotos en comunicación, la información de tráfico, operacional y meteorológica
importante para la seguridad de los vuelos, así como ayudar a los pilotos y al servicio de
Búsqueda y Salvamento, en situaciones de emergencia.

22.1.2
.En espacios aéreos no controlados, clase G, este servicio se suministrará
a solicitud del piloto dentro de las posibilidades o limitaciones de información y
comunicaciones de las Unidades ATC u otra que se designe y publique.

SECCIÓN 23

23.1.

DESCARGA DE COMBUSTIBLE.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.

23.1.1.
Cuando se reciba información de que una aeronave planea descargar
combustible, se deberá determinar la ruta y la altitud a la cual volará, así como también
las condiciones meteorológicas, en las cuales esta operación se llevará a cabo.

23.2.

RUTA.

23.2.1.
Excepto cuando la descarga de combustible se efectúe en condiciones de
emergencia, se le podrá solicitar a la aeronave ya sea VFR o IFR, que vuele una ruta
diferente.

23.3.

ALTITUD.

23.3.1.
Si la aeronave se encuentra descargando combustible en condiciones IFR,
se asignará una altitud por lo menos 2,000 pies por encima del obstáculo más alto dentro
de la 5 NM de la ruta o patrón que fuese a volar.
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23.4

MÍNIMA DE SEPARACIÓN.

23.4.1.
Se separará a todas las aeronaves conocidas, de aquella que se
encuentre descargando combustible de la siguiente forma:
a)

23.5.

Aeronaves IFR:
1)

1000 pies por encima de ésta ( 2000 pies por arriba de
FL290);

2)

2000 pies por debajo de ésta;

3)

5 millas radar;

4)

5 millas lateralmente.

DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
a)

Si se encuentra en contacto con la aeronave cuando inicie la
descarga de combustible, se informará a otros controladores y
unidades de control que pudieran estar involucrados, ellos a su
vez diseminaran un aviso en las frecuencias de radio apropiadas a
intervalos de 3 minutos hasta que la descarga hubiese terminado
y se utilizará la siguiente fraseología:
ATENCIÓN A TODAS LAS AERONAVES:
DESCARGA DE COMBUSTIBLE EN PROCESO SOBRE
(LUGAR) A (ALTITUD) POR (TIPO DE AERONAVE) (DIRECCIÓN
DEL VUELO).
ATTENTION ALL AIRCRAFT:
FUEL DUMPING IN PROGRESS OVER (LOCATION) AT
(ALTITUDE) BY (AIRCRAFT TYPE) (FLIGHT DIRECTION).

b)

Se diseminará un aviso cuando la descarga de combustible haya
sido completada, y se utilizará la siguiente fraseología:
ATENCIÓN A TODAS LAS AERONAVES:
DESCARGA DE COMBUSTIBLE SOBRE (LUGAR) HA SIDO
COMPLETADA.
ATTENTION ALL AIRCRAFT:
FUEL DUMPING OVER (LOCATION) TERMINATED.
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23.6.

AVISOS EN TIERRA.

23.6.1
Cuando se cargue o descargue combustible en la plataforma de un
aeródromo y se reciba un aviso de derrame del mismo, en una parte de ésta, el
controlador deberá de tomar las precauciones necesarias para informar a las aeronaves
para que eviten el rodaje, cerca del área afectada.

SECCIÓN 24
(ATIS).

SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL

24.1.
EL ATIS es una radiodifusión continua y repetitiva de información grabada,
en áreas terminales de alta densidad de tráfico. Ésta se proporcionará en español e
inglés y se transmitirá información de carácter meteorológica y operacional para las
aeronaves que llegan y salen.

24.1.1.

Cuando se suministren ATIS voz o ATIS D:
a)

la información comunicada se referirá a un solo aeródromo;

b)

la información será actualizada inmediatamente después de
producirse un cambio inesperado.

c)

la preparación y difusión del mensaje ATIS estarán a cargo de los
servicios de transito aéreo;

d)

cada mensaje ATIS se identificará por medio de un designador en
forma de una letra del alfabeto fonético. Los designadores
asignados a los mensajes ATIS consecutivos estarán en orden
alfabético;

e)

las aeronaves acusarán recibo de la información al establecer la
comunicación con la dependencia ATS que presta el servicio de
control de aproximación o de aeródromo, según corresponda;

f)

al responder al mensaje mencionado anteriormente las aeronaves
de llegada, la dependencia ATS apropiada, comunicará a la
aeronave el reglaje del altímetro en vigor y en la fase final de la
aproximación la dirección e intensidad del viento;

g)

la información meteorológica se extraerá el informe meteorológico
difundido localmente en el aeródromo.
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24.2.
Cuando debido a la rápida alteración de las condiciones meteorológicas no
sea aconsejable incluir un informe meteorológico en la radiodifusión ATIS, los mensajes
ATIS indicaran que se facilitará la información meteorológica del caso cuando la
aeronave se ponga en contacto inicial con la dependencia ATS apropiada.

24.3.
No es necesario incluir en las transmisiones dirigidas a las aeronaves la
información contenida en el ATIS actualizado, cuyo recibo haya sido confirmado por la
aeronave respectiva, exceptuando el reglaje altimétrico (que se suministrará de acuerdo
con el inciso f).

24.4.
Si una aeronave acusa recibo de una información ATIS que ya está
vigente, toda información que deba actualizarse se transmitirá a la aeronave sin demora.

24.5.

24.6.

Contenido de la información:
a)

Identificación del aeródromo;

b)

Designador de la información en orden alfabético fonético;

c)

Hora UTC de la información;

d)

Dirección y velocidad del viento en superficie, con las variaciones
significativas;

e)

Visibilidad y tiempo presente;

f)

Condiciones de cielo (nubes);

g)

Temperatura ambiente y temperatura del punto de rocío;

h)

Reglaje altimétrico QNH;

i)

Tipo de aproximación por instrumentos que se espera;

j)

Pista en uso;

k)

NOTAM y notas (en caso absolutamente necesario).

Recomendación:
Los mensajes ATIS deberán ser lo más breves posibles.
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SECCIÓN 25

VUELOS DE ADIESTRAMIENTO.

25.1.
RECOMENDACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE VUELOS DE
ADIESTRAMIENTO EN LOS AEROPUERTOS:
a)

En el plan de vuelo presentado (vuelo local de adiestramiento) la
Compañía deberá especificar el tipo de maniobras de práctica que
pretendan realizar en el aeropuerto;

b)

El plan de vuelo deberá estar autorizado por la Comandancia del
aeródromo, especialmente cuando se realicen operaciones VFR
nocturnas en las inmediaciones del aeropuerto (artículo 70 y 76
del Reglamento de Tránsito Aéreo);

c)

Las prácticas de adiestramiento estarán sujetas a las condiciones
de tránsito del aeropuerto;

d)

Se seleccionará el circuito de tránsito más apropiado para evitar
en lo posible el sobrevolar áreas pobladas y afectación de ruido;

e)

La altitud a mantenerse en el circuito de tránsito en el aeródromo
no era menor a mil pies sobre el terreno dependiendo del tipo de
aeronave;

f)

Si la aeronave se encuentra únicamente efectuando prácticas en
el circuito de transito del aeródromo, será responsabilidad del
control de aeródromo, debiendo mantener vigilancia del trafico y
separarlo del tráfico IFR regular que esté utilizando dicho
aeródromo manteniendo comunicación en la frecuencia de torre
de control y autorizando cada maniobra según sea requerido;

g)

Si existieran operaciones IFR de salida o llegadas deberá haber
coordinación entre Torre y App;

h)

Cuando la práctica sea IFR, relacionada con las salidas
codificadas, llegadas codificadas y aproximación por instrumentos,
será APP quien controle a dicha aeronave hasta el punto de
transferencia acordado entre APP y TWR para una llegada;

i)

Si el vuelo de adiestramiento efectúa toque y despegue pero
continua IFR se considerara el despegue de dicha práctica como
punto para la transferencia a APP nuevamente.
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SECCIÓN 26

AVISO DE RESOLUCION (RA) ACAS / TCAS.

26.1.
Cuando se tenga conocimiento de que un piloto está siguiendo un aviso de
resolución (RA) proveniente del ACAS / TCAS, el controlador no tratará de modificar la
trayectoria del vuelo de la aeronave, hasta recibir del piloto aviso de que está resuelto el
conflicto de colisión y que se atiene nuevamente a la autorización ATC vigente.
Esto no exime al controlador de proporcionar información sobre el
tránsito, de considerarse conveniente.
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PARTE 2

SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO

SECCIÓN 1.

1.1.

GENERALIDADES

SUMINISTRO DEL SERVICIO

1.1.1.
El Servicio de Control de Aeródromo se proporcionará a todas las
aeronaves que se encuentren dentro del circuito de tránsito de aeródromo o Zona de
Tránsito de Aeródromo (ATZ) y en el área de maniobras y con base en las condiciones de
tránsito y del aeródromo conocidas u observadas.
1.1.2.
Las Torres de Control de aeródromo, transmitirán a los pilotos las
autorizaciones, instrucciones e información necesarias, para establecer un movimiento
seguro, ordenado y expedito del tránsito de aeródromo.
1.1.3.

Las Torres de Control serán responsables de prevenir colisiones entre:
a)

las aeronaves que vuelen en el circuito de tránsito del aeródromo
o dentro de la zona de tránsito de aeródromo, cuando esté
establecida;

b)

las aeronaves que circulen en el área de maniobras del
aeródromo;

c)

las aeronaves que aterricen y despeguen;

d)

las aeronaves, vehículos y personal del que se
conocimiento en el área de maniobras del aeródromo ;

e)

las aeronaves y obstáculos conocidos en el área de maniobras del
aeródromo

tenga

Nota: El área de maniobras comprende a las pistas y calles de rodaje,
excluyendo las plataformas.
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1.1.4
Las Torres de Control serán responsables de aplicar la separación mínima
establecida o visual entre las aeronaves que:
a)

se encuentren en el circuito de tránsito del aeródromo;

b)

aterrizan y/o despegan;

c)

circulen en las calles de rodaje o crucen las pistas.;

Nota 1: Según la reglamentación aeronáutica, los pilotos VFR o IFR en
VMC son responsables de evitar colisiones, por lo que, tal responsabilidad es compartida
con el controlador de aeródromo.
Nota 2: La separación visual entre aeronaves (propia separación)
corresponde a un valor igual o superior a 2,000 pies en el plano horizontal y 500 pies en
el plano vertical durante el vuelo.

1.1.5
Las Torres de Control transmitirán a los pilotos durante su movimiento en
calles de rodaje, en vuelo o cuando se encuentren más allá del circuito de tránsito
instrucciones, información de tráfico, información operacional e información
meteorológica disponible para ayudarlos a evitar colisiones y realizar una operación
segura del vuelo.
Nota: La información se proporcionará hasta una distancia de 15 millas
náuticas del aeródromo, a menos que el piloto solicite una distancia mayor.

1.1.6
Las Torres de Control expedirán autorizaciones a las aeronaves para
penetrar al circuito de tránsito, aterrizar, despegar, rodar sobre, o cruzar una pista. Otras
autorizaciones se darán cuando a solicitud del piloto se requiera de ciertas maniobras en
el aeródromo (aproximación visual, ascenso visual, pase bajo, etc.).

1.1.7
Cuando se proporcionen autorizaciones, instrucciones o información a las
aeronaves, éstas se harán en forma clara, precisa y oportuna.

1.1.8
Solamente se negará una autorización de despegue, aterrizaje, toque y
despegue o una aproximación baja, cuando por condiciones del tránsito no sea
conveniente.

1.1.9
Si en situaciones de emergencia algún piloto insistiera aterrizar en una
pista o calle de rodaje cerrada, se tomarán todas las acciones pertinentes para garantizar
su seguridad, se le transmitirá el NOTAM, correspondiente y se le avisara que tal
maniobra será bajo su propio riesgo, notificando a la Comandancia y al CREI del hecho.
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1.1.10
Cuando se observe o se conozca de alguna condición o irregularidad
anormal en la aeronave, se dará aviso al piloto y en su caso a la Comandancia del
aeródromo.
Nota: La notificación de condiciones anormales en las aeronaves no será
responsabilidad del controlador de aeródromo, dada su limitada visión desde la cabina de
la Torre de Control.
1.1.11
Se proporcionará a los pilotos de aeronaves ligeras o medianas que
aterricen o despeguen detrás de otras aeronaves pesadas, avisos precautorios sobre
turbulencia de estela, sin menoscabo de la separación reglamentaria aplicable.
Nota: Los controladores de aeródromo no son responsables de la
detección y efectos de la turbulencia de estela, salvo los casos previstos en este Manual.
1.1.12
Las Torres de Control serán responsables de notificar a la Comandancia,
cualquier falla o irregularidad observada y/o conocida dentro del aeródromo que pueda
afectar las operaciones aéreas. Esta información también será transmitida a los pilotos
cuando se considere que pueda afectar su operación.
1.1.13
Se comunicará a la dependencia ATC apropiada, sobre cualquier
aeronave transferida y que no establezca comunicación con la Torre de Control, o
viceversa.
1.1.14
Los controladores de aeródromo mantendrán una vigilancia visual
constante y efectiva de las pistas y del circuito de tránsito, cuando la visibilidad lo permita,
independientemente de que se cuente con dispositivos electrónicos.
1.1.15
Las Torres de Control coordinarán con la Comandancia, la entrada de
vehículos o personas al área de maniobras cuando estos no cuenten con equipo de
radiocomunicación, con el propósito de establecer la acción a seguir.
1.1.16
Las Torres de Control deberán poner especial atención a las
comunicaciones con aeronaves remolcadas y vigilar sus maniobras en tierra
especialmente durante recorridos nocturnos, determinando con precisión su posición y su
relación con otras aeronaves en movimiento.
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1.1.17
Cuando una aeronave remolcada o un vehículo solicite el cruce de una
pista , se solicitará al operador que acuse recibo de las instrucciones transmitidas por la
Torre de Control.
1.2

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO Y ALERTA.

1.2.1
Las Torres de Control de aeródromo suministrarán el Servicio de
Información de Vuelo y Alerta hasta el alcance de sus comunicaciones, cuando lo solicite
el piloto y se tenga la información disponible.

1.2.2
Se proporcionará información de tráfico a todas las aeronaves cuando
pueda verse afectada su seguridad.

1.2.3
De presentarse alguna situación de emergencia por una aeronave, se
procederá conforme al plan de emergencia del aeródromo.

1.2.4
Cuando se tenga conocimiento de que alguna aeronave aterrizará de
emergencia en el aeródromo, se coordinará de inmediato con la Comandancia y el
Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), proporcionando toda la información
disponible para mejor atención de la emergencia.

1.2.5
De conocerse que una aeronave aterrizará de emergencia fuera del
perímetro del aeródromo, se notificará de inmediato a la Comandancia, prestando toda la
ayuda posible para la localización y salvamento.

1.2.6
Se comunicará a la Comandancia, Control de Aproximación y Centro de
Control, según corresponda, sobre cualquier aeronave declarada en estado de Incerfa,
Alerfa o Detresfa.
1.3

SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES VFR EN EL AERÓDROMO.

1.3.1.
Cuando por motivos de seguridad sea necesario suspender las
operaciones VFR en el aeródromo, cualquiera de las siguientes personas o autoridad
podrá dictar la suspensión temporal:
a)

el supervisor del Centro de Control en cuya área de control se
encuentre el aeródromo;

b)

el supervisor o el controlador en servicio del Control de
Aproximación que sirva al aeródromo;
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c)

el supervisor o el controlador en servicio de la Torre de Control en
el aeródromo.

d)

La Comandancia de aeródromo.

Nota: En los casos a), b) y c), se informará a la Comandancia explicando el
motivo.

1.3.2.
En caso de que se aplique la suspensión de vuelos VFR, la Torre de
Control será la encargada de notificar a las aeronaves y procederá como sigue:
a)

instruirá a los vuelos VFR locales a regresar de inmediato al
aeródromo o proseguir a otro, según decida el piloto;

b)

suspenderá la salidas y sugerirá a las llegadas a continuar a otro
aeródromo o permitir el aterrizaje si fuese posible

c)

notificará al Control de Aproximación, Centro de Control y
usuarios de las medidas a tomadas.

1.4
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA SUMINISTRADA A LOS VUELOS IFR
CUANDO NO SE PROPORCIONE EL SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN.
1.4.1
Cuando las condiciones meteorológicas sean inferiores a 1,500 pies de
techo y 3 millas estatutas de visibilidad o al mínimo para circular más alto, lo que resulte
mayor, se proporcionará por la Torre de Control a las aeronaves IFR, el último reporte
meteorológico, antes de que la aeronave inicie el procedimiento de aproximación por
instrumentos, a menos que el piloto informe haber recibido la información actualizada del
ATIS cuando se disponga de este equipo.
1.5
AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR APROXIMACIONES VISUALES O
POR CONTACTO.
1.5.1
Las Torres de Control podrán autorizar a las aeronaves con plan de vuelo
IFR y bajo su control, a efectuar aproximaciones visuales, siempre que se cumpla con las
siguientes condiciones:
a)

se coordine con el Control de Aproximación o Centro de Control
según corresponda;

b)

se resuelvan los conflictos potenciales con otras aeronaves;
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c)

las condiciones meteorológicas en el aeródromo sean visuales;

d)

el piloto reporta tener a la vista el aeródromo; y

e)

si la aeronave número dos en la secuencia de aproximación
notifica tener a la vista a la primera y sea instruida a seguirla.

Nota: Se informará al piloto sobre las aeronaves pesadas que la precedan,
con el objeto de que mantenga la separación apropiada por turbulencia de estela.

1.5.2
Las Torres de Control solicitarán al Control de Aproximación o Centro de
Control que corresponda, la autorización para efectuar aproximaciones por contacto,
siendo responsabilidad de éstos la separación de la aeronave autorizada y otros vuelos
IFR operando en el área.
Nota: El Control de Aproximación o Centro de Control que proporcione el
servicio deberá mantener separación vertical de por lo menos 1,000 pies entre una
aeronave en aproximación por contacto y otros tráficos IFR llegando o saliendo.

1.5.3
En donde no se preste el Servicio de Control de Aproximación, las Torres
de Control podrán autorizar a las aeronaves IFR para una aproximación por contacto,
siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:
a)

lo solicite el piloto, en cuyo caso será responsable de la
separación con el terreno y de mantenerse fuera de las nubes;

b)

la visibilidad reportada no sea menor a una milla estatuta;

c)

no exista tráfico IFR o VFR especial saliendo o llegando que
pudieran interactuar simultáneamente.

1.6.

VIENTO.

1.6.1.

El viento es el movimiento horizontal de aire que pasa por un punto.
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1.6.2.
Dirección del viento. La dirección del viento se define como la dirección
desde la cual está soplando el viento.
1.6.3.
Dirección variable del viento. La dirección del viento se considera
variable cuando fluctúa en 60 grados o más durante el período de observación y la
intensidad es mayor a 10 nudos.

1.6.4.
Viento ligero. El viento es considerado como ligero cuando su intensidad
es de 6 nudos o menos.

1.6.5.
Viento calma. La ausencia de movimiento aparente del aire; para términos
de observación se considera viento calma cuando la intensidad del viento es de 1 nudo o
menor.
1.6.6.
Racha. Es un aumento súbito en la intensidad del viento con una variación
de 10 nudos o más entre sus máximos y mínimos. Manteniendo 16 nudos o más, con un
período de duración de 20 segundos.
1.6.7.
Turbonada. Un aumento súbito en la intensidad del viento con una
variación de 15 nudos o más entre sus máximos y mínimos. Manteniendo 20 nudos o
más por lo menos durante un minuto.
1.6.8.
Cambio del viento. Un término aplicado al cambio en la dirección del
viento de 45 grados o más, el cual toma lugar en menos de 15 minutos.
1.6.9.
Intensidad pico del viento. La intensidad instantánea más alta del viento
observada o registrada.

1.6.10
Viento de cola. De existir viento de cola al despegue o aterrizaje, se
informará a los pilotos la intensidad del viento si es igual o mayor a 1 nudo,
especialmente a los helicópteros.

1. 6.11.
Información sobre cizalleo. Se proporcionará a los pilotos antes del
aterrizaje o despegue, información obtenida de otros pilotos o instrumentos, sobre la
presencia de cizalleo a bajo nivel en los aeródromos.
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1.7
COORDINACIÓN ENTRE EL CONTROL DE TORRE (LOCAL) Y EL
CONTROL TERRESTRE.
1.7.1
Antes de aprobar el cruce o penetración a una pista por parte de
aeronaves, vehículos o personas, el controlador terrestre deberá obtener previamente la
autorización del controlador local.

1.7.2
Además de lo indicado en 1.7.1, el controlador terrestre informará al
controlador local cuando la aeronave, vehículo o persona se encuentre próximo al punto
de entrada a la pista.

1.7.3
Ambos controladores intercambiarán información sobre cualquier maniobra
inusual, errores de pilotos u operadores que hubieran sido autorizados a entrar a la pista
así como, cuando la pista se encuentre libre .

1.7.4
El controlador terrestre, cuando exista un volumen de tránsito intenso en
las salidas coordinará con el controlador local, el ordenamiento del tránsito por diferentes
calles de rodaje, considerando entre otros factores, las velocidades de las aeronaves,
reglas de vuelo, etc. siempre que la configuración del aeródromo lo permita.

1.7.5
Los controladores intercambiarán toda la información necesaria para
mantener un movimiento eficiente y seguro dentro del área de maniobras.

1.8

ELECCIÓN DE LA PISTA EN USO.

1.8.1

Según el caso se autorizará el uso de las pistas de acuerdo a lo siguiente:
a)

cuando la velocidad / intensidad del viento en superficie sea de
cinco nudos o más, se usará la pista mejor alineada con el viento;

b)

cuando la intensidad del viento indicado o reportado sea menor a
5 nudos, se utilizará la expresión viento calma y se utilizará la
pista designada como pista de viento calma;
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c)

la pista de viento calma será aquella que represente los mejores
beneficios para el piloto y el servicio (ayudas visuales y/o
instrumentos, longitud de pista disponible, desfogues, etc.)

d)

a solicitud del piloto podrá aprobarse el uso de una pista diferente
a lo antes descrito, siempre y cuando acepte la demora o
restricciones por condiciones de tránsito que sean necesarias
imponer por el ATC.

1.9
MEDIDAS A SEGUIR CUANDO EL ÁREA DE MANIOBRAS ESTÉ
CONTAMINADA POR CENIZAS VOLCÁNICAS.
1.9.1
Debido a la reducción de la visibilidad y por la posibilidad de ingestión de
cenizas por los motores, se procederá conforme a lo siguiente:

1.10.

a)

ampliar el espaciamiento entre aeronaves en rodaje, despegando
y aterrizando;

b)

solicitar a las aeronaves de salida que, en la medida de lo posible,
efectúen despegues acelerando desde el rodaje (Rolling Takeoff);

c)

evitar hasta donde sea posible, que las aeronaves rodando se
detengan innecesariamente y tengan que aplicar potencia para
reiniciar el rodaje.

FRASES CONDICIONADAS.

1.10.1
Con el fin de evitar confusiones no se utilizarán frases condicionadas tales
como “Detrás del B757 aterrizando entre a posición y mantenga”, etc.
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1.11

SOLICITUD DE REPORTES DE POSICIÓN EN VUELO.

1.11.1
Cuando se requiera un reporte de posición a las aeronaves VFR o IFR en
aproximación visual, respecto a un punto geográfico determinado, se utilizarán los puntos
de referencia visual, publicados y/o conocidos por los pilotos, para el aeropuerto en
cuestión.
1.12.

INSTRUCCIONES A LAS AERONAVES PESADAS.

1.12.1.
No se instruirá a las aeronaves pesadas a realizar maniobras que dificulten
su maniobrabilidad en tierra o vuelo, tales como: despegue inmediato, expedite el rodaje,
Rolling Takeoff, virajes de 360 grados en vuelo o maniobras dilatorias.
1.13.

HELICÓPTEROS EN RODAJE AÉREO.

1.13.1
Se evitará la cercanía de aeronaves ligeras u otros helicópteros, cuando
algún helicóptero maniobra en el aeropuerto en rodaje aéreo, por posibles afectaciones
debido a turbulencia descendente.
Nota.- El rodaje aéreo es solicitado por los pilotos cuando no es posible
rodar sobre el pavimento, realizándose a baja altura (100 pies) y velocidad reducida.
1.14

USO DE LA RADIOTELEFONÍA O SEÑALES VISUALES.

1.14.1
Las instrucciones o autorizaciones se proporcionarán por radiotelefonía.
Cuando no exista esta comunicación, se hará mediante señales visuales, a las
aeronaves, vehículos o personal en vuelo o en tierra.
1.15

INSTRUCCIONES DE RODAJE A LA PISTA EN USO.

1.15.1
No se utilizará la palabra “autorizado”, cuando se proporcionen
instrucciones de rodaje hacia la pista en uso. La fraseología a emplearse será; “MXA 302
pista en uso 05 I” (y demás datos).
Nota: La palabra “autorizado” pudiera interpretarse indebidamente por el
piloto a entrar a la pista.
1.15.2
Cuando se proporcionen instrucciones de rodaje deberá de tenerse
presente la necesidad de instruir a los pilotos a cruzar o no cualquier pista intermedia, ya
sea que esté en uso o no, por lo que deberá de preverse la anticipación en la emisión de
instrucciones.
Nota: Ningún piloto deberá cruzar una pista activa o no activa sin la
autorización expresa de la Torre de Control.
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1.16

UTILIZACIÓN DE MONITORES RADAR

1.16.1
Los monitores radar verificados e instalados en la Torre de Control sirven
de ayuda al controlador de aeródromo para eficientar su trabajo y podrán ser utilizados
para las siguientes funciones:

a)

identificación de las aeronaves;

b)

determinar la posición de aeronaves

c)

proporcionar avisos de seguridad.

d)

suministrar direcciones o rumbos sugeridos a los vuelos VFR;

e)

proporcionar información e instrucciones a las aeronaves;

f)

utilizarse como auxiliar en las transferencias de control entre TWR
y APP.

Nota 1: No deben de considerarse estas funciones como parte del servicio
radar.
Nota 2: No se autorizará el uso de monitores radar desde la Torre de
Control, si éste no ha sido verificado y el personal debidamente adiestrado y habilitado.

1.16.2
Siempre y cuando se haya autorizado expresamente por la Gerencia de
Normas, se podrá suministrar Servicio Radar en espacios aéreos limitados alrededor del
aeródromo, para realizar ciertas funciones específicas y delegadas por la Unidad de
Control de Aproximación Radar, mediante el uso de monitores radar certificados.

1.17

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO ASDE.

1.17.1
Donde se disponga de monitor ASDE, este se empleará para mejorar o
sustituir la vigilancia del aeródromo; la información se utilizará para:
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1.18

a)

determinar si la pista en uso se encuentra despejada de
aeronaves o vehículos;

b)

precisar la posición de aeronaves y vehículos en el área de
maniobras;

c)

confirmar la posición reportada por los pilotos en tierra;

d)

facilitar la información e instrucciones al tránsito en tierra.

ANOTACIÓN EN LAS TIRAS DE PROGRESO DE VUELO.

1.18.1
Excepto cuando se utilicen tiras impresas (automatizadas), los planes de
vuelo se registrarán en tiras de progreso de vuelo utilizando el orden y abreviaturas
autorizadas.

1.19
OBSERVACIÓN DEL TECHO Y VISIBILIDAD CUANDO LOS MÍNIMOS
SEAN INFERIORES PARA OPERAR VFR EN UN AERÓDROMO
1.19.1
Los controladores de aeródromo notificarán al personal de la Oficina de
Servicios de Información de Vuelo (OSIV) los valores observados o medidos del techo y
visibilidad cuando se encuentren a/o por debajo de 1,500 pies y 3 millas terrestres
respectivamente, con el objeto de que sean incluidos en el reporte meteorológico oficial.
1.19.2
Cuando se de el caso anteriormente descrito, se deberán de emitir
reportes subsecuentes cuando el techo y la visibilidad cambien de acuerdo a los
siguientes valores reportables.
a)

techo de 1,000 pies, 500 pies, 200 pies, 100 pies;

b)

visibilidad de 2 millas, 1 milla, 1/2 milla.

Nota: De existir duda por cuanto a valores de techo por debajo de 1,500
pies, el controlador podrá solicitar el reporte de los pilotos aterrizando o despegando.
Cuando exista alguna discrepancia en los valores reportados por Torre, y OSIV, se
utilizarán los proporcionados por la Torre de Control.
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1.20
PROCEDIMIENTOS PARA OPERACIONES EN CONDICIONES DE BAJA
VISIBILIDAD.
1.20.1
visibilidad.

Control del tránsito en la superficie de aeródromo en condiciones de baja

Estos procedimientos se establecen normalmente en aquellos aeropuertos con
mínimos de techo y visibilidad reducida frecuentemente o con operaciones ILS Categoría
II/III, para garantizar que los aterrizajes y despegues se realicen con seguridad, así como
el movimiento de aeronaves en las calles de rodaje. Los procedimientos podrán variar en
cada aeropuerto, según las condiciones locales.
1.20.2
Procedimientos para controlar el tránsito de aeródromo cuando están en
vigor aproximaciones de Categoría II/III.
Las Unidades ATC elaborarán procedimientos locales aplicables al inicio y
continuación de operaciones de aproximación de precisión de Categoría II/III, o para
operaciones de salida en condiciones de RVR inferiores a 800 metros.
La Torre de Control de Aeródromo informará a la Dependencia de Control
de Aproximación y a la Comandancia, cuando se apliquen procedimientos para
operaciones de aproximación de precisión de Categoría II/III y para operaciones en baja
visibilidad así como también cuando ya no estén en vigor tales procedimientos.
En los procedimientos locales relativos a operaciones con baja visibilidad
deberán especificarse:
a)

Los valores RVR a los cuales se aplicarán los procedimientos de
operaciones en baja visibilidad;

b)

Los requisitos de equipo mínimo ILS para operaciones de
Categoría II/III;

c)

Otras instalaciones y ayudas requeridas para operaciones de
Categoría II/III, incluido el sistema de iluminación del aeródromo
cuyo funcionamiento normal será supervisado;

d)

Los criterios y las circunstancias en virtud de los cuales se
reducirá la Categoría del equipo ILS para funciones de Categoría
II/III;

e)

El requisito de notificar cualquier falla y deterioro del equipo
pertinente sin demora, a las tripulaciones de vuelo de que se trate,
a la Dependencia de Control de Aproximación, a la Comandancia
y al Área Técnica;
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f)

Procedimientos especiales para el control del tránsito en el área
de maniobras, incluido lo siguiente:
1)
2)

3)
4)

Los puntos de espera en rodaje que hayan de utilizarse;
La distancia mínima entre una aeronave que llega y una
aeronave que sale para asegurar la protección de las áreas
sensibles y críticas;
Procedimientos para verificar si una aeronave y vehículos
han abandonado la pista;
Procedimientos aplicables a la separación entre aeronaves y
vehículos.

g)

Separación aplicable entre aeronaves sucesivas en aproximación

h)

Medidas por adoptar en el caso de que sea necesario interrumpir
las operaciones con escasa visibilidad, por ejemplo, debido a
fallas del equipo; y

i)

Otros procedimientos o requisitos pertinentes.

Antes de un período en el que se sigan procedimientos con baja
visibilidad, la Torre de Control de Aeródromo llevará un registro de los vehículos y
personal que se encuentra en el área de maniobras y mantendrá este registro durante el
período en el que se sigan dichos procedimientos con el propósito de colaborar con la
seguridad de las operaciones realizadas en dicha área.
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SECCIÓN 2.

2.1

ILUMINACIÓN DEL AERÓDROMO / AEROPUERTO.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE AERÓDROMO / AEROPUERTO.

2.1.1
El sistema de alumbrado de aeródromo comprende las siguientes luces
aeronáuticas de superficie:

2.2.

a)

faro giratorio de Aeródromo;

b)

luces de obstrucción;

c)

indicador visual de pendiente de aproximación;

d)

luces indicadoras de extremo de pista;

e)

luces de calle de rodaje;

f)

luces de borde de pista;

g)

luces de aproximación;

h)

luces de plataforma; y

i)

barras de parada.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN.

2.2.1
A menos que se disponga lo contrario en las procedimientos locales, las
luces antes mencionadas, deberán operarse conforme a los siguientes procedimientos:
1)

Faro giratorio y luces de obstrucción:
Deberán de estar encendidas continuamente entre la puesta y la salida del
sol, durante las horas del servicio. El faro giratorio se encenderá durante el
día para indicar que el techo y/o visibilidad reportados son inferiores a los
mínimos para operar VFR en un aeródromo.
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2)

Indicador visual de pendiente de aproximación. (VASIS, AVASIS, PAPI).
a)

b)

durante el día y la noche, los sistemas VASIS, AVASIS y PAPI,
permanecerán encendidos durante el horario de operación del
aeródromo;
excepto cuando el piloto solicite otro ajuste, los sistemas antes
mencionados, se operarán de acuerdo a la siguiente tabla:

T AB L A 1
AJ U S TE D E I N TE N S I D AD
I N D I C AD O R E S V I S U AL E S D E P E N D I E N TE D E AP R O X I M AC I Ó N
Período de tiempo
Horas de Luz Solar

Intensidad
Máxima (100%)

Horas de Penumbra

Media

(30%)

4

Horas de Oscuridad

Mínima

(10%)

3

c)

3)

Posición
5

cuando se disponga de alguno de dicho sistemas, para una sola
cabecera de pista, y haya viento calma, se usará esta pista como
preferente (pista viento calma), para que el piloto cuente con los
beneficios de una trayectoria de planeo visual.

Luces Indicadores de extremo de pista (REIL).
1)

2)

Las luces REIL se encenderán:
a)

cuando se enciendan las luces asociadas de pista;

b)

cuando lo haya solicitado el piloto.

Las luces REIL se apagarán después de que:
a)

una aeronave de llegada haya aterrizado;

b)

se haya determinado que las luces ya no las necesita el
piloto; o

c)

lo solicite el piloto.
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4)

Luces de Borde de Pista (HIRL, MIRL, RCLS, etc.).

1)

Operación Nocturna:

a)

En operaciones de salida; las luces de pista se encenderán
inmediatamente después de que las aeronaves inicien su
rodaje a la pista en uso, y se apagarán hasta que hayan
abandonado la Zona de Tránsito del Aeródromo (ATZ); o el
Circuito de Tránsito, lo que ocurra más tarde;

b)

En operaciones de llegada; se encenderán antes de que las
aeronaves con plan de vuelo IFR, inicien la fase inicial de
aproximación por instrumentos, o en vuelo visual antes de
penetrar la Zona de Tránsito de Aeródromo o Circuito de
Tránsito, lo que ocurra más temprano. Las luces se
apagarán hasta que las aeronaves desalojen la pista en uso.

Nota: Se reconoce que en los aeródromos de movimiento importante estas
luces permanecen encendidas constantemente cuando la visibilidad es inferior a 3 millas.

2)

Operación Diurna:

a)

Cuando la visibilidad prevalente en el momento de las
llegadas y salidas de las aeronaves, sea menor a 2 millas
terrestres, la operación del sistema deberá ajustarse a lo
especificado en la operación nocturna.

b)

Excepto cuando el piloto solicite otro ajuste las luces de pista
de alta o media intensidad se operarán de acuerdo con la
siguiente Tabla:
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T AB L A 2
AJ U S TE D E I N TE N S I D AD D E L AS L U C E S D E B O R D E D E P I S T A
VISIBILIDAD
Posición

Día

Noche

5

Menos de 1 milla

A solicitud

4

De 1 a 2 millas

Menos de 1 milla *

3

De 2 a 3 millas

De 1 a 3 millas *

2

A solicitud

De 3 a 5 millas

1

A solicitud

Más de 5 millas

* y/o el RVR apropiado o equivalente.

5)

Luces de Aproximación (ALS, SALS, etc.)
Operación nocturna:
a)

Se encenderán cuando, sirva a la pista en que aterrizará la
aeronave;

b)

Se encenderán cuando, sirva a la pista que se está
efectuando una aproximación, pero la aeronave aterrizará en
otra pista;

Operación diurna:
a)

Entre la salida y la puesta del sol, cuando el techo es menor
de 1500 pies y/o la visibilidad inferior a 3 millas y se están
efectuando aproximaciones de precisión:
1)

a la pista en uso que cuenta con el sistema;

2)

a la pista que cuenta con el sistema, pero la aeronave
aterrizará en otra pista (transición o circulando);

b)

cuando lo solicite el piloto;

c)

como lo juzgue necesario el controlador, siempre y cuando
no sea contrario a la solicitud del piloto.
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5.1)

Excepto cuando el piloto solicite otro ajuste, los controles de
intensidad de las luces de aproximación, se operarán conforme a
los valores recomendados en la siguiente tabla:
T AB L A 3

AJ U S TE D E I N TE N S I D AD D E L AS L U C E S D E AP R O X I M AC I Ó N
V I S I B IL I D A D
Posición

Día

Noche

5

Menos de 1 milla

A solicitud

4

De 1 a 3 millas

A solicitud

3

De 3 a 5 millas

Menos de 1 milla*

Mayor de 5 millas

De 1 a 3 millas

A solicitud

mayor de 3 millas

1

* y/o 2000 metros o menos de RVR en la pista servida por el sistema y que disponga de medidor de RVR
(alcance visual de pista). Las condiciones locales determinarán lo apropiado de los ajustes recomendados,
los cuales podrán variar de acuerdo con las necesidades de los pilotos.

5.2)

Operación simultánea de las luces de aproximación y luces de borde de
pista.

5.2.1)

Las luces de borde de pista se encenderán cuando las luces de
aproximación asociadas estén prendidas. Si no se dispone de
selección múltiple de encendido de pistas, se podrán dejar
encendidas las luces de aproximación, y cambiar el control de
encendido de luces de pista a la que va a utilizar otra aeronave.
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5.3)

Operación en caso de emergencia.

5.3.1) Todos los sistemas de alumbrado de pista, de luces de aproximación, etc.,
de que esté dotado el aeropuerto del cual se trate, deberán estar encendidos por un
período de tiempo que se inicia 30 minutos antes de la hora estimada de llegada de la
aeronave reportada con falla de comunicación o en emergencia, y se termina hasta 30
minutos después, de la hora en que se prevé que ha consumido el combustible declarado
en su plan de vuelo, excepto, en aquellos casos en que se haya recibido notificación de
localización de la aeronave involucrada, en que se discontinuarán estos servicios.
6)

Luces de Calle de Rodaje.

6.1) Entre la puesta y salida del sol, las luces de las calles de rodaje en uso
deberán encenderse antes de que la aeronave entre a la calle de rodaje, y apagarse
hasta que salga de la misma. Estas luces se encenderán, en cualquier otro momento en
que lo considere necesario el controlador, normalmente en el momento de expedir las
instrucciones de rodaje.

6.2)

Selección de luces de calle de rodaje de alta velocidad

Se operarán las luces de calle de rodaje de alta velocidad:

7)

a)

Cuando las luces de pista asociadas estén siendo usadas por las
aeronaves de llegada, y se apagarán cuando la aeronave haya
entrado en otra calle de rodaje.

b)

A solicitud del piloto;

Sistemas de Iluminación de Plataforma.

7.1)
El sistema de iluminación de plataforma de embarque y desembarque de
pasajeros, se operará entre la puesta y salida del sol como sigue:
a)

En operaciones de salida se encenderán 20 minutos antes de la
hora prevista de fuera calzas (ETD);
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8)

b)

En operación de llegada se apagarán 20 minutos después del
arribo a la plataforma;

c)

Cuando sea necesario, para proporcionar servicios extraordinarios
o de mantenimiento a las aeronaves, durante su estancia temporal
o pernocta.

Luces de Obstáculo

8.1) Las luces de obstáculos deberán encenderse entre la puesta y la salida del
sol, si se está proporcionando servicio de control.
9)

Barras de Parada

9.1) Cuando operen como un sistema independiente no asociado a las luces de
pista, éstas se encenderán antes de que la aeronave penetre a una calle de alta
velocidad durante el día o la noche, y se apagarán cuando la aeronave cruce la pista.

SECCIÓN 3.

3.1

SEÑALES LUMINOSAS DEL CONTROL DE AERÓDROMO.

SEÑALES LUMINOSAS:

3.1.1
Las luces de control de tránsito aéreo (pistolas de luces), se usarán para
controlar a las aeronaves, y para regular el movimiento de vehículos, equipos y personal
en el área de maniobras cuando no sea posible la comunicación oral por medio de la
radio.
3.1.2
Las señales luminosas para el tránsito del aeródromo tendrán el
significado que se señala en la tabla siguiente:
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T AB L A 4

S E Ñ AL E S L U M I N O S AS

S I G N I F I C A D O

Color y Tipo de
Señal.

Aeronaves en
tierra.

Aeronaves en vuelo.

Movimiento de
Vehículos y
personal.

Verde Fija.

Autorizado para
despegar.

Autorizado para
aterrizar.

No aplica.

Verde de destellos.

Autorizado para
rodar.

Regrese para aterrizar
(se emitirá una luz
verde fija, en su
oportunidad).

Autorizado para
cruzar pista o
calle de rodaje.

Roja Fija.

Alto.

Ceda el paso a otra(s)
aeronave(s) y
continúe en el circuito.

Alto, no cruce.

Roja de Destellos.

Desaloje el área de
aterrizaje en uso.

Aeródromo peligroso.
No aterrice.

Apártese del
área: pista o
calle de rodaje.

Blanca de
Destellos.

Regrese al punto
de partida en el
aeródromo.

No aplica.

Desaloje el área
de maniobras
conforme a las
instrucciones
locales.
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3.1.3.
Para regular el movimiento de vehículos, equipos y personal en el área de
maniobras, en los casos en que se presente una situación de emergencia, o cuando no se
puedan observar las señales luminosas emitidas por la Torre de Control, se usará la
siguiente señal siempre que no afecte la operación de las aeronaves, con el significado
que se indica a continuación:

SEÑAL LUMINOSA
Apagar y encender las luces de pista o
calles de rodaje.

SIGNIFICADO
Desalojar la pista o calle de rodaje
Inmediatamente.

Nota: Es importante que el personal de tierra conozca el significado de las
señales visuales y les dé cumplimiento.
3.1.4.
Para obtener acuse de recibo de una aeronave equipada con receptor
únicamente, se solicitará a la aeronave ejecutar lo siguiente:
Aeronaves de Ala Fija.
a)

b)

Entre la salida y puesta del sol:
1)

Cuando la aeronave está en tierra, moviendo los alerones o
el timón direccional;

2)

Cuando la aeronave está en vuelo, haciendo alabeos.

entre la puesta y salida del sol:
Apagar y encender, las luces de navegación o de aterrizaje, ya
sea que la aeronave esté en tierra o vuelo.

Helicópteros.
Durante cualquier periodo apagar y encender las luces de
aterrizaje o faro de búsqueda.
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SECCIÓN 4

CONDICIONES DE AEROPUERTO.

4.1.
NOTIFICACIÓN SOBRE
RADIOAYUDAS Y AYUDAS VISUALES.

EL

MAL

FUNCIONAMIENTO

DE

LAS

4.1.1.
La Torre de Control informará a la Comandancia del Aeropuerto, a la
Oficina de Operaciones o Dependencia ATC apropiada, y al área técnica
correspondiente, según el caso, cualquier condición anormal de que se tenga
conocimiento, respecto a las radioayudas o ayudas visuales o condiciones en pistas,
calles de rodaje y plataformas.
Nota: Esto no exime a la Comandancia del Aeropuerto de notificar a la
Torre de Control sobre condiciones anormales en el área de maniobras.
4.2
INFORMACIÓN
AEROPUERTO.

SOBRE

CONDICIONES

DE

AERÓDROMO

/

4.2.1.
Se expedirá información clara y oportuna a los pilotos o el NOTAM
correspondiente, sobre las condiciones del área de maniobras de que se tenga
conocimiento, para la operación segura de las aeronaves, tales como:
a)

Trabajos de construcción, equipo y personal, en el área de
maniobras, o muy cerca de la misma;

b)

Partes del área de maniobras en malas condiciones;

c)

Condiciones que afecten la eficiencia de los frenos, tales como:
hielo, nieve, fango, agua y cenizas volcánicas u otro tipo de
contaminación;

d)

Nieve amontonada sobre, o a lo largo de las orillas del área de
maniobras;

e)

Aeronaves estacionadas en el área de maniobras que puedan
constituir un obstáculo;

f)

Operación irregular del sistema de alumbrado del aeródromo, ya
sea en una sección o en su totalidad;

g)

Mal funcionamiento de las radioayudas;

h)

Otras condiciones pertinentes del aeródromo que puedan afectar
la operación de las aeronaves.
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4.3

CONDICIONES DE FRENADO.

Cuando se observe o se tenga conocimiento que existen condiciones de
hielo, nieve, agua o cenizas volcánicas sobre las pistas, se solicitará al piloto un informe
sobre condiciones de frenado. De recibirse reportes de los pilotos de condiciones de
frenado, POBRE o NULO, se incluirá la información en el ATIS; además, se informará a
cada una de las aeronaves subsiguientes las condiciones de frenado que contendrán la
calidad en términos de Bueno (Good), Pobre (Poor) o Escasa (Unreliable), y el tipo de
aeronave que emitió el reporte, así como las condiciones de la parte afectada de la pista.
Se notificará a la Comandancia del aeródromo las reducciones en la
calidad de frenado y se solicitará la revisión de pista cuando exista incertidumbre.
Cuando se cuente con algún dispositivo de medición continua del
rozamiento (por ejemplo: el remolque medidor del valor Mu, deslizómetro, vehículo
medidor del rozamiento en la superficie, etc.) los valores que resulten de éstos, serán
dados a conocer por la Comandancia del aeropuerto a los servicios de tránsito aéreo
(Torre de Control). Una vez recabada esta información, los controladores la darán a
conocer a los pilotos de acuerdo a la siguiente tabla:

COEFICIENTE MEDIDO

EFICACIA DE FRENADO ESTIMADA

CLAVE

0,40 y superior

Buena

5

De 0,39 a 0,36

Mediana a buena

4

De 0,35 a 0,30

Mediana

3

De 0,29 a 0,26

Mediana a deficiente

2

0,25 e inferior

Deficiente

1

Se indicará en el reporte: la eficacia de frenado estimada, el tipo de
dispositivo medidor y la zona afectada de la pista
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SECCIÓN 5
MANIOBRAS.

5.1

PROCEDIMIENTOS DE RODAJE EN EL ÁREA DE

INFORMACIÓN DE RODAJE.

5.1.1
Cuando se expidan instrucciones de rodaje, se especificará la ruta que
deberá de seguir la aeronave en el área de maniobras para llegar a la pista en uso o área
de estacionamiento. Se darán instrucciones para mantener antes de cruzar una pista
activa o calle de rodaje ocupada.
5.1.2
Las instrucciones de rodaje se expedirán en forma clara y concisa,
utilizando un orden lógico, según el desplazamiento de la aeronave.
5.1.3
Excepto cuando sea necesario, no se autorizará el rodaje de aeronaves,
que excedan los limites de peso notificadas por la Comandancia o Administrador para
determinadas calles de rodaje o plataformas.
5.1.4.
No se expedirán instrucciones a las aeronaves PESADAS que impliquen
una aplicación de potencia en los motores mayor a lo normal cuando detrás de ellas se
encuentren otras aeronaves (ejemplo: despegue con impulso, expedite, etc.)
5.1.5
Las aeronaves remolcadas serán autorizadas siempre que no retrasen las
operaciones de salida o llegada.
5.1.6.
Se instruirá a las aeronaves a mantenerse fuera de la pista en uso a una
distancia no inferior a:
a)

la de un punto de espera en rodaje cuando tal punto haya sido
establecido y sus marcas sean visibles; o

b)

50 metros (150 pies) respecto al borde de la pista, cuando la
longitud de la pista sea de 900 metros, o más;

c)

30 metros (100 pies) respecto al borde de la pista, cuando la
longitud de la pista sea inferior a 900 metros.

Nota.- Véase fig. 2.1.
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Aeronave que aterriza

Pista en uso

Aeronave en espera

Método incorrecto

Aeronave que aterriza

Pista en uso

Aeronave en
espera

En un punto de espera en rodaje, o
i) a 50 m del borde de pista, cuando ésta es de
900 m o más;
ii) a 30 m del borde de pista, cuando ésta es de
menos de 900 m.

Método correcto
Fig. 2.1.

5.2.

ÁREAS CRÍTICAS DEL ILS.

5.2.1
Se prohibirá a las aeronaves o vehículos penetrar las áreas señaladas del
ILS cuando existan las condiciones siguientes:
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a)

el techo o la visibilidad reportados están en el mínimo, o abajo del
mínimo más alto para circular aprobado para la aproximación ILS;

b)

una aeronave utilizando el ILS en un descenso por instrumentos,
se encuentre entre el marcador exterior y la pista.

Nota: Se determinan las áreas críticas con relación a la pendiente de
planeo para reducir al mínimo interferencias en las señales cuando las condiciones sean
marginales. El Comandante / Administrador del aeródromo, es responsable de fijar y
mantener las marcas y señales apropiadas, así como las áreas prohibidas para el
estacionamiento, relacionadas con las “áreas críticas” de la pendiente de planeo.
5.2.2
Cuando sea necesario expeditar las salidas, se permitirá a una aeronave
entrar a la “zona crítica” si la aeronave en aproximación tiene la pista o las luces de
aproximación a la vista.

SECCIÓN 6

6.1.

CIRCUITOS DE TRÁNSITO Y DE RODAJE.

COMPONENTES DEL CIRCUITO DE TRÁNSITO.

Los componentes de un circuito de tránsito se describen a continuación: (véase fig. 2.2.)

a)

Tramo Inicial (Downwind Leg): Trayectoria de vuelo paralela a la
pista en uso, en dirección opuesta al aterrizaje;

b)

Tramo Básico (Base Leg): Trayectoria de vuelo comprendida entre
el final o terminación del tramo inicial y el punto donde se
intercepta el tramo final.

c)

Tramo Final (Final): Trayectoria de vuelo en la dirección del
aterrizaje sobre la línea imaginaria del eje central extendido de la
pista

d)

Tramo de Viento Cruzado (Crosswind Leg): Trayectoria de vuelo
que intercepta en un ángulo de 90 grados al tramo inicial,
sobrevolando el punto medio del aeródromo.
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SALIDAS

FINAL

TRAMO
BÁSICO
(BASE LEG)

TRAMO DE VIENTO CRUZADO
(CROSSWIND)
INICIAL

(DOWNWIND LEG)

fig. 2.2

6.2.
POSICIONES CRÍTICAS DE LAS AERONAVES EN LOS CIRCUITOS DE
TRÁNSITO Y DE RODAJE.
6.2.1.
Los controladores de aeródromo, mantendrán vigilancia constante sobre
todas las operaciones de vuelo que se efectúen en el aeródromo o en sus cercanías,
incluyendo las aeronaves, vehículos y personal que se encuentren en el área de
maniobras suministrando el control de acuerdo con los procedimientos que se describen
en este Manual. Si existen otros aeródromos cercanos, se coordinará de manera que se
eviten interferencias entre las aeronaves en los circuitos de tránsito.
6.2.2.
Las siguientes posiciones de las aeronaves en los circuitos de tránsito y
de rodaje, son aquellas en que las aeronaves reciben normalmente instrucciones de las
Torres de Control, ya sea por señales luminosas o por radio. Siempre que sea posible,
todas las instrucciones deberán de expedirse sin esperar a que la aeronave las solicite
(véase fig. 2.3.)
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Posición 1.

Aeronave estacionada en Plataforma.
La aeronave solicita permiso para iniciar el rodaje previo al
despegue. Se le proporcionan las instrucciones correspondientes
al rodaje y de pista en uso.

Posición 2.

Un punto a 50 metros (150 pies) del borde de la pista en uso
(pista de 900 mts. o más).
Si existe tránsito que interfiera, la aeronave que vaya a salir, se
mantiene en este punto.

Posición 3.

Cabecera de la pista en uso.
En este punto se proporciona la autorización de despegue si no
ha sido posible hacerlo en la posición 2.

Posición 4.

En tramo inicial o en tramo básico.
En cualquiera de estos tramos se proporciona la autorización de
aterrizaje.

Posición 5.

En la Pista, después del aterrizaje,
Un poco antes de desalojar la pista en uso, se proporciona la
autorización para rodar hasta los hangares o, áreas de
estacionamiento.

Posición 6.

Entrando a la Plataforma.
Cuando es necesario, se proporciona la información para el
estacionamiento.
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4

5

2

fig. 2.3

SECCIÓN 7
DE ESTELA

7.1.

SEPARACIÓN DE LAS AERONAVES POR TURBULENCIA

APLICACIÓN.

7.1.1.
Los mínimos de separación aquí descritos y aquellos que se establecen
en la parte 5, control radar, se aplicarán cuando una aeronave de clase LIGERA o
MEDIANA vuele o cruce directamente atrás de otra PESADA, a la misma altitud o por
debajo de ella a menos de 1000 pies (300 mts.), así como cuando aterrice o despegue
directamente atrás.
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7.2.
ESTELA

CLASIFICACIÓN DE LAS AERONAVES POR TURBULENCIA DE

7.2.1.
Por los efectos que produce la turbulencia de estela, las aeronaves se
clasifican, tomando en cuenta su peso máximo de despegue, como sigue:

Categoría

Peso

LIGERA (L)

Igual o menor a 15,500 lbs. (7,000 Kg.)

MEDIANA (M)

Entre 15,501 y 300,000 lbs. (7,001 a 136,000 Kg.)

PESADA (H)

Mayor a 300,000 lbs. (136,000 Kg.)

7.3

VALORES DE SEPARACIÓN POR TURBULENCIA DE ESTELA

7.3.1

Aeronaves que llegan:

7.3.1.1
Cuando se trate de aeronaves de llegada, se expedirán únicamente avisos
precautorios sobre los riesgos de turbulencia de estela, ya que no están establecidas
mínimas de separación no radar para estos casos.
Nota 1: Las aeronaves IFR controladas deberán traer invariablemente una
separación no radar superior a 2 minutos o la separación radar reglamentaria por
turbulencia de estela.
Nota 2: En los vuelos VFR es responsabilidad del piloto mantener la
adecuada separación con otras aeronaves. Los avisos precautorios se proporcionarán a
las aeronaves afectadas cuando operen detrás de otra más pesada en una misma pista,
en pistas paralelas separadas por menos de 760 mts (2,500 pies) o en pistas cruzadas
cuando la trayectoria de la más ligera cruza por detrás de la más pesada.
7.3.2

Aeronaves que salen:

7.3.2.1
2 minutos al despegue entre una aeronave LIGERA o MEDIANA detrás de
una aeronave PESADA, o entre una aeronave LIGERA detrás de una aeronave
MEDIANA cuando se utilice:
a)
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b)

pistas paralelas separadas por menos de 760 metros (2,500 pies);

c)

pistas que se cruzan, o paralelas separadas por 760 mts (2,500
pies) o más, si la trayectoria de vuelo prevista de la segunda
aeronave se cruzará a la misma altitud o a menos de 1000 pies
(300 mts) por detrás de la trayectoria prevista de la primera
aeronave;

Nota:

Véanse figs. 2.4. y 2.5.

2 Minutos

Viento

Menos de 760 m.

fig. 2.4.

REVISIÓN No. 5

2.30

MYO / 01
Fecha de efectividad: JUL / 01

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

2 Minutos

760m. o más

fig. 2.5.

7.3.2.2.
3 minutos al despegue entre una aeronave LIGERA o MEDIANA detrás de
una aeronave PESADA, o entre una aeronave LIGERA detrás de una aeronave
MEDIANA, cuando la segunda despegue desde una parte intermedia de la misma pista o
desde una parte intermedia de una pista paralela separada por menos de 760 metros
(1,500 pies), véase fig. 2.6.

3 Minutos

Menos de 760 m.

punto de rotación

fig. 2.6.
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7.3.3.

Umbral de aterrizaje desplazado

7.3.3.1.
2 minutos de separación entre una aeronave LIGERA o MEDIANA detrás
de una aeronave PESADA, y entre una aeronave LIGERA detrás de una aeronave
MEDIANA, en caso de que operen en una pista con umbral de aterrizaje desplazado,
cuando:

7.3.4.

a)

la salida de una aeronave LIGERA o MEDIANA siga a la llegada
de una aeronave PESADA, y la salida de una aeronave LIGERA
siga a la llegada de una aeronave MEDIANA; o

b)

la llegada de una aeronave LIGERA o MEDIANA siga a la salida
de una aeronave PESADA y la llegada de una aeronave LIGERA
siga a la salida de una aeronave MEDIANA, si se espera que las
trayectorias de vuelo previstas se crucen.

Sentidos opuestos

7.3.4.1.
2 minutos de separación entre una aeronave LIGERA o MEDIANA y una
aeronave PESADA, o entre una aeronave LIGERA y una aeronave MEDIANA, cuando la
más pesada efectúe una aproximación baja o fallida, y la más ligera:
a)

utilice para el despegue una pista en sentido opuesto (véase fig.
2.7); o

b)

aterrice en la misma pista en sentido opuesto o en una pista
paralela en sentido opuesto separada por menos de 760 mts.
(1,500 pies) véase fig. 2.8.
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2 Minutos
2 minutos

mi
nu
tos

fig. 2.7.

2

2 Minutos

2 minutos
Menos de 760 m.

fig. 2.8.
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7.4.

DISPOSICIONES GENERALES

7.4.1
No se permitirá a las aeronaves LIGERAS o MEDIANAS a entrar a
posición en la pista o a cruzar la misma inmediatamente después del aterrizaje o
despegue de una aeronave de mayor categoría de peso.

7.4.2.
Se permitirá el despegue de una aeronave sujeta a una separación por
turbulencia de estela, si el piloto solicita despegar antes del intervalo de tiempo requerido,
proporcionándosele en tal caso un aviso precautorio de turbulencia de estela antes de
emitir la autorización de despegue. Estos avisos precautorios contendrán la posición,
dirección o altitud de la aeronave PESADA. (ejemplo: PRECAUCIÓN POR
TURBULENCIA DE ESTELA, TRÁFICO PESADO DESPEGANDO).
7.4.3
Se evitará emitir instrucciones que coloquen a una aeronave LIGERA
cerca de helicópteros en rodaje aéreo.

SECCIÓN 8

8.1

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONTROL

VUELO VFR ESPECIAL (SVFR).

8.1.1
Cuando no se suministre el Servicio de Control de Aproximación en el
aeródromo, la Torre de Control podrá autorizar la salida del SVFR, siempre y cuando se
cumpla con las condiciones indicadas en esta sección.
8.1.2
condiciones:

Se autorizará la salida del SVFR, cuando existan las siguientes

a)

el piloto solicite la salida VFR especial;

b)

el piloto puede mantener radio comunicación en ambos sentidos
con la Torre de Control;

c)

no se ocasione demoras al tránsito IFR de salida o de llegada;

d)

se tenga conocimiento de que existen condiciones meteorológicas
VMC más allá del circuito de tránsito o de los limites de la zona de
tránsito de aeródromo (ATZ);
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e)

el techo sea indefinido o, en su caso, no inferior a 1,500 pies y la
visibilidad reportada en tierra no sea menor a 1 milla terrestre;

f)

no exista otra aeronave SVFR o IFR en la zona de tránsito de
aeródromo o próxima a esta, antes de que la aeronave autorizada
alcance y reporte estar en VMC.

Nota: No se debe autorizar simultáneamente a dos o más aeronaves
SVFR o una combinación de SVFR e IFR.
8.1.3
En los aeródromos donde no se preste el Servicio de Control de
Aproximación, no se autorizará el SVFR de llegada, a menos que el piloto reporte
escasez de combustible, imposibilidad de proseguir a otro aeródromo en VFR o declare
emergencia. En caso de presentarse alguna de las situaciones anteriores, se tratará de
evitar la mezcla del SVFR y el IFR.
8.1.4
Cuando se proporcione el Servicio de Control de aproximación en el
aeródromo, se recabará la autorización del APP, para las aeronaves que soliciten salir o
llegar en SVFR, retransmitiendo las autorizaciones e instrucciones que expida el APP.
8.1.5

Se coordinará con el APP la frecuencia en que operará el SVFR.

Nota: Los pilotos en SVFR, son responsables de mantenerse fuera de las
nubes, observar cuando menos 1 milla de visibilidad en vuelo y separarse de los
obstáculos y del terreno.
8.1.6
Se podrá autorizar vuelos VFR especiales en espacios aéreos controlados
clase B, C, y D.
8.2.

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS AERONAVES EN TIERRA.

8.2.1
Antes de proporcionar instrucciones de rodaje, se deberá de determinar la
posición exacta de las aeronaves (inclusive vehículos), y la posibilidad de conflicto,
mediante la observación visual, por medio de la radiocomunicación o por cualquier medio
electrónico disponible.
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8.2.2
Se deberá tener especial cuidado con aquellas zonas no visibles desde la
cabina de la Torre de Control, manteniendo informados a los pilotos sobre los tráficos
cercanos y conocidos.
Nota: El control de aeródromo no es responsable de los conflictos que
ocurran en zonas no visibles, por lo que éstas deberán estar perfectamente identificadas
y publicadas en la carta correspondiente del PIA.
8.3.

INSTRUCCIONES DE RODAJE.

8.3.1.
Antes de que las aeronaves inicien el rodaje, se proporcionará la siguiente
información al piloto en el orden que se enlista a continuación:
a)

pista en uso;

b)

dirección y velocidad del viento, incluyendo las variaciones
significativas;

c)

reglaje altimétrico,

d)

temperatura ambiente;

e)

indicación de la ruta de rodaje;

f)

información de tráfico sobre aeronaves, vehículos o personas en e
área de maniobras;

g)

instrucciones para mantener antes de pista o calle de rodaje si es
necesario.

Nota 1: Se proporcionará la hora exacta y la temperatura de punto de rocío
a solicitud del piloto.
Nota 2: Se proporcionará instrucciones de mantener antes o de cruzar una
pista, cuando se autorice el rodaje que implique el cruce de otra pista activa.
Nota 3: Se consideran variaciones significativas, cuando la dirección del
viento varíe en 60 grados o más y la intensidad en 10 nudos o más
Nota 4: Se podrán omitir los incisos b), c), y d) anteriores, si la aeronave
notifica haber recibido la última información ATIS.
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8.4.

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA.

8.4.1.
Cuando por condiciones de tránsito, no se pueda expedir la autorización
de despegue a una aeronave, se podrá permitir su entrada a la pista, a posición y
mantener. Si se autoriza la maniobra anterior, debe darse a la aeronave información de
tránsito; sin embargo, esta información puede omitirse cuando se trata de otra aeronave
que haya aterrizado, o esté despegando en la pista a la vista de los pilotos.
8.4.2.
A una aeronave IFR de salida, se le expedirá el informe oficial de techo y
visibilidad antes del despegue, cuando las condiciones meteorológicas estén abajo del
mínimo más alto de despegue establecido para el aeródromo, o bien, si no se han
establecido mínimos de despegue, cuando las condiciones meteorológicas sean
inferiores a los mínimos para VFR en el aeródromo.
8.4.3
Antes del despegue se informará a las aeronaves sobre cualquier
fenómeno meteorológico significativo que pueda afectar su trayectoria de ascenso, tales
como: cumulunimbus, tormenta, turbulencia moderada o fuerte, lluvia engelante, granizo,
tolvaneras, ventisca, línea de turbonada fuerte, tornados y trombas marinas.
8.4.4.
Se proporcionará la frecuencia del control de aproximación en la que
deberá de establecer contacto, después del despegue.
8.5.

CONTROL DE LAS AERONAVES EN RODAJE.

8.5.1.
Durante el rodaje, la visión del piloto es limitada, y conviene, por lo tanto,
que la Torre de Control de Aeródromo proporcione instrucciones concisas, y suficiente
información al piloto, para ayudarle a determinar la vía de rodaje autorizada, y a prevenir
colisiones entre las aeronaves y los obstáculos.
8.5.2
A fin de acelerar el tránsito en tierra, se puede permitir el rodaje de las
aeronaves sobre la pista en uso, siempre y cuando, no signifique riesgo ni demora para
las demás aeronaves.
8.5.3
No se permitirá a las aeronaves que esperen en el extremo o gota de la
pista en uso, mientras otra está efectuando una aproximación o aterrizaje, a menos que
ésta última, haya pasado el punto de la espera.
8.5.4
Cuando se tenga conocimiento de aeronaves que estén siendo objeto de
interferencia ilícita o con amenaza de bomba a bordo, deberán de enviarse al punto de
estacionamiento aislado designado por la autoridad. En los casos en que no se haya
designado tal punto de estacionamiento aislado, se enviará a la aeronave a un punto
dentro del área o las áreas elegidas de común acuerdo con la autoridad del aeródromo.
El permiso de rodaje especificará la ruta que ha de seguir hasta el puesto de
estacionamiento.
Nota: Una distancia de 100 a 300 metros de separación de otras
aeronaves resulta ser razonable en estos casos.
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8.6.
CONTROL DEL TRÁNSITO QUE NO SEA DE AERONAVES EN EL ÁREA
DE MANIOBRAS.
8.6.1.
El movimiento de vehículos y personal en el área de maniobras, estará
sujeto al permiso de la Torre de Control de Aeródromo. Se instruirá a los conductores de
los vehículos, para que se detengan y aguarden el permiso de la Torre de Control, antes
de cruzar cualquier pista o calle de rodaje a menos que se hallen en una parte del área de
maniobras marcada con luces, banderas u otras señales que indiquen que está cerrada a
las operaciones aéreas.
8.6.2.
En los aeródromos controlados, todos los vehículos que se desplacen en
el área de maniobras, deberán de estar en condiciones de mantener radiocomunicación
en ambos sentidos con la Torre de Control de Aeródromo, excepto:
a)

cuando el tránsito no sea muy intenso, y se consideren adecuadas
las comunicaciones que se hacen mediante las señales luminosas
desde la Torre de Control a través de la pistola de luces;

b)

cuando el vehículo sólo se utilice de vez en cuando en el área de
maniobras; y
(1)

vaya acompañado de un vehículo dotado del equipo de
comunicación requerido; o

(2)

se utilice de acuerdo con un plan preestablecido con la Torre
de Control del Aeródromo.

8.6.3.
Cuando por trabajos de mantenimiento, por ejemplo: pintura, calafateo,
descontaminación de caucho, remoción o sustitución de lozas, etc., se requiera cerrar
una pista o calle de rodaje, ésta no se pondrá en operación hasta que se notifique
oficialmente por parte de la Comandancia, que ha sido revisada y se encuentra libre de
objetos y/o vehículos que pudieran poner en riesgo la operación de las aeronaves.
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8.7.

DEMORAS EN LA SALIDA.

8.7.1.
Cuando exista demora en la salida, se mantendrá a las aeronaves
preferentemente en la plataforma, expidiéndoles la siguiente información, según sea
aplicable:
a)

tiempo de demora estimada;

b)

motivo de la demora,

c)

número en la secuencia;

d)

hora estimada de arranque de motores.

Nota: Se podrá autorizar el rodaje de una aeronave, si el piloto solicita
absorber la demora en el extremo de la calle de rodaje.
8.8

AUTORIZACIÓN DE DESPEGUE DESDE UNA INTERSECCIÓN.

8.8.1
cuando:

El controlador podrá autorizar el despegue desde una intersección

a)

lo solicite el piloto; o

b)

sea sugerido por el controlador y aceptado por el piloto, y esto
represente una ventaja operacional.

8.8.2
A solicitud del piloto, el controlador proporcionará la distancia disponible
de despegue desde la intersección.
Nota: La torre de control deberá contar con un diagrama de distancias
disponibles desde intersecciones.
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8.9

AUTORIZACIÓN DE DESPEGUE.

8.9.1
La autorización de despegue se expedirá cuando la aeronave informe
estar lista para despegar ya sea que se encuentre en la pista en uso, o acercándose a
ella.
Nota: Puede considerarse a las aeronaves de turbina listas para despegar,
cuando se encuentren próximas a la posición critica No. 2 durante el rodaje. (veáse fig.
2.3 ).
8.10

CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE DESPEGUE.

8.10.1
Cuando se cancele una autorización de despegue, se informará al piloto el
motivo de dicha cancelación, si las circunstancias así lo requieren.
8.11

AUTORIZACIÓN DE ATERRIZAJE.

8.11.1
La autorización de aterrizaje se expedirá en el momento de que la pista
este libre o antes si se cumple con la separación mínima al cruzar el umbral durante el
aterrizaje (veáse par; 8.13).
8.12

CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ATERRIZAJE.

8.12.1
Cuando se considere que el aterrizaje de la aeronave no es seguro, se
cancelará la autorización de aterrizaje, informando al piloto del motivo y proporcionando
las instrucciones alternas que sean pertinentes.
8.13

AUTORIZACIÓN ANTICIPADA DE ATERRIZAJE O DESPEGUE.

8.13.1
Se podrá expedir la autorización anticipada de aterrizaje, cuando a juicio
del controlador se cumpla con la separación correspondiente en el momento de cruzar el
umbral de la pista en uso. La autorización anticipada de despegue se podrá proporcionar
cuando a juicio del controlador, se cumpla con la separación correspondiente al inicio de
la carrera de despegue. Este procedimiento se podrá aplicar cuando el controlador de
aeródromo pueda mantener observación visual de las aeronaves y las condiciones de
pista sean normales.
8.14
AUTORIZACIÓN
OBSERVADA.

DE

ATERRIZAJE

PARA

UNA

AERONAVE

NO

8.14.1
Cuando la aeronave de llegada reporte estar en final a la pista en uso y no
es vista por el controlador, se podrá expedir la autorización de aterrizaje, indicando en la
misma que no se tiene a la vista.

REVISIÓN No. 3

2.40

DIC / 98
Fecha de efectividad: ABR / 99

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

8.15

RETENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ATERRIZAJE.

8.15.1
En ningún caso se retendrá indefinidamente la autorización de aterrizaje de
una aeronave aunque aparentemente se haya apartado de las reglas.Por condiciones de
tráfico y durante la aproximación final, se podrá demorar la autorización de aterrizaje
hasta un punto no menor a 1/2 milla nautica del umbral de la pista en uso. Debiéndose
proporcionar las instrucciones pertinentes en caso de no autorizarse el aterrizaje.
8.16

DESALOJO DE LA PISTA

8.16.1
Al término de la carrera de aterrizaje, se darán las instrucciones necesarias
para que la aeronave desaloje la pista por la calle de rodaje apropiada. Solamente en
casos necesarios y para agilizar las operaciones se podrá instruir al piloto al expedir su
autorización de aterrizaje, para que planee el desalojo de la pista en determinada calle de
rodaje.
8.17

INSTRUCCIONES DE ATERRIZAJE CORTO O LARGO.

8.17.1
Previo consentimiento del piloto se podrá instruir a las aeronaves de
categoría I ó II, para que realicen un aterrizaje corto o largo, a manera de agilizar las
operaciones.
8.18

INFORMACIÓN DE TRÁNSITO ESENCIAL LOCAL.

8.18.1
Antes de entrar al circuito de tránsito, aterrizar o despegar, se
proporcionará información de tráfico respecto a otras aeronaves que su trayectoria de
vuelo constituya un riesgo potencial.
8.19

SECUENCIA DE ATERRIZAJE.

8.19.1
Se ordenará la secuencia de aterrizaje, considerando las posiciones
relativas de las aeronaves y sus velocidades, respetando normalmente el orden en que
llegan los vuelos IFR, e intercalando entre estos a los vuelos VFR. Cuando sea necesario
y siempre que existan condiciones meteorológicas visuales en el aeródromo, se podrá
instruir a los vuelos IFR para que prosigan a un punto de referenciavisual o al circuito de
tránsito con el propósito de ordenar y mantener la separación con otras aeronaves.
8.20

SEPARACIONES AL DESPEGUE EN LA MISMA PISTA.

8.20.1
Excepto cuando se aplique otro tipo de separación, se autorizará el
despegue de una aeronave, si la primera que despegó ha iniciado un viraje que se aparte
de la trayectoria de salida o haya cruzado la cabecera opuesta de la pista en uso.
8.20.2
Excepto cuando se aplique otro tipo de separación, se autorizará el
despegue de una aeronave si la primera que aterrizó ha desalojado completamente la
pista.
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Fig. 2.8.1
8.20.3
Cuando se puedan determinar con precisión las distancias que se
mencionan mediante puntos de referencia en la pista y a condición de que la aeronave de
adelante se encuentre en vuelo y las operaciones se realicen en horas diurnas, con
mínimos para vuelo visual y pista seca, se podrá aplicar alguna de las siguientes
separaciones al despegue:
a)
b)
c)

914m (3,000 pies) de separación mínima, si la aeronave de atrás
es de categoría I y la aeronave de adelante es categoría I ó II.
1,372m (4,500 pies) de separación mínima, si ambas aeronaves
son de categoría II; y
1,829m (6,000 pies) de separación mínima, si la aeronave de
atrás es categoría I ó II y la de adelante es categoría III y ésta
última no se considere pesada.

3,000 ft
4,500 ft
6,000 ft

Fig. 2.8.2
8.21

SEPARACIONES AL DESPEGUE EN PISTAS QUE SE CRUZAN

8.21.1
Se autorizará el despegue de una aeronave si la primera que despegó en
otra pista cruzada, ha iniciado un viraje que no interfiera con la trayectoria de salida de la
otra aeronave o haya pasado el punto donde se intersectan las pistas.

REVISIÓN No. 5

2.42

MYO / 01
Fecha de efectividad: JUL / 01

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

Fig. 2.8.3
8.21.2
Se autorizará el despegue de una aeronave, si la otra que aterrizó ha
desalojado la pista, se ha detenido antes o rebasado el punto donde se intersectan las
pistas.
8.22

SEPARACIONES AL ATERRIZAJE EN LA MISMA PISTA.

8.22.1
Se autorizará el aterrizaje de una aeronave, si la primera que aterrizó ha
desalojado completamente la pista.
8.22.2
Se autorizará el aterrizaje de una aeronave, si la que despegó ha iniciado
un viraje que deje libre la trayectoria de la pista o cruzado la cabecera opuesta de la pista
en uso.
8.22.3
Cuando se puedan determinar con precisión las distancias que se señalan
mediante puntos de referencia en la pista, y a condición de que las operaciones se
realicen en horas diurnas, con mínimos para vuelos visuales y pista seca; se podrán
aplicar las separaciones siguientes al momento en que la segunda aeronave cruce el
umbral durante el aterrizaje:
a)

914m (3,000 pies) de separación mínima, si la aeronave de atrás
es categoría I y la de adelante que aterrizó es categoría I ó II.

b)

1,372m (4,500 pies) de separación mínima, si la aeronave de atrás
es categoría II y la de adelante que aterrizó es categoría I ó II.

Nota: En las llegadas no se permite separaciones de este tipo con
aeronaves de categoría III.
8.22.4
Las separaciones señaladas en el párrafo 8.22.3, incisos a), y b), podrán
aplicarse de igual manera cuando la aeronave que aterriza siga a otra que está
despegando, siempre y cuando exista la separación al cruce del umbral en el aterrizaje.
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8.23

CATEGORÍA DE AERONAVES.

8.23.1
Para la aplicación de separación por distancia en la pista, las aeronaves se
clasificarán en las categorías siguientes:
a)
b)
c)

8.24.

Categoría I.- Aeronaves ligeras, monomotoras y propulsadas por
hélice (se exceptuan las de alta performancia).
Categoría II.- Aeronaves ligeras, bimotoras y propulsadas por
hélice con peso máximo de 12,500 lbs. (5,681 kgs.)
Categoría III.- Todas las demás aeronaves, tales como las
aeronaves monomotoras de alta performancia, bimotores pesados
o grandes, trimotoras, cuatrimotoras,
turbohélices y
turborreactoras.

OPERACIONES SIMULTÁNEAS EN PISTAS PARALELAS.

Cuando se autoricen operaciones simultáneas en la misma dirección en
pistas paralelas (despegues y aterrizajes), se deberá cumplir con las siguientes
condiciones:
a)
las operaciones se deberán efectuar en CONDICIONES VMC Y
horas diurnas;
b)
exista comunicación en ambos sentidos con las aeronaves
involucradas y se expida oportunamente información de tráfico;
c)
no participen aeronaves de categoría MEDIANA (M) ó pesada (H)
en la operación;
d)
la distancia mínima entre sus respectivos ejes centrales de pista
NO debe ser MENOR A de 210 m. (689 pies) para pistas cuya
longitud sea de 1,200 m. o mayor; Ó
e)
cuando se tenga conocimiento de cizalleo en las proximidades del
aeródromo, no se aplicará este procedimiento.

SECCIÓN 9

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA HELICÓPTEROS

Nota.-Los procedimientos que a continuación se describen se
refieren exclusivamente a operaciones de helicópteros en los aeródromos, comprendidas
el área de maniobras y el circuito de tránsito de aeródromo.
9.1.

SEPARACIÓN

9.1.1.

Salidas

9.1.1.1.
Un helicóptero de salida se separará de otros helicópteros instruyéndolo a
que despegue, hasta que exista una de las condiciones siguientes:
a)
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b)
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9.1.2.

Llegadas

9.1.2.1.
Un helicóptero de llegada se separará de otros helicópteros, instruyéndolo
a que aterrice hasta que exista una de las siguientes condiciones:

9.1.3.

a)

el helicóptero que llegó primero se ha detenido o ha desalojado la
superficie de aterrizaje (veánse figs. 2.11 y 2.12);

b)

el helicóptero que ha salido primero se ha alejado de la superficie
de aterrizaje (veáse fig. 2.13).

Aterrizajes o despegues simultáneos.

9.1.3.1.
Los aterrizajes o despegues simultáneos de helicópteros se autorizarán si
la distancia entre los puntos de aterrizaje o despegue están separados por lo menos a
200 pies (60 metros) y las trayectorias de vuelo previstas no son convergentes. Se
utilizarán las señales en la superficie para poder determinar los 200 pies mínimos o se
instruirá al helicóptero a que permanezca por lo menos a 200 pies de cualquier otro
helicóptero. (veáse fig. 2.14)

ÁREA DE DESPEGUE

fig. 2.9
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ÁREA DE DESPEGUE
Y ATERRIZAJE

fig. 2.10
ÁREA DE ATERRIZAJE
EL HELICÓPTERO
PRECEDENTE SE
HA DETENIDO

fig. 2.11

ÁREA DE ATERRIZAJE

EL HELICÓPTERO
PRECEDENTE HA
DESALOJADO EL
ÁREA

fig. 2.12

REVISIÓN No. 3

2.47

DIC / 98
Fecha de efectividad: ABR / 99

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

ÁREA DE ATERRIZAJE
Y DESPEGUE

fig. 2.13

ÁREA DE ATERRIZAJE
Y DESPEGUE

200 ft

fig. 2.14
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SECCIÓN 10

INCURSIÓN EN LA PISTA.

10.1.
Incursión en la pista.- Todo suceso en un aeródromo que suponga la
presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en la zona protegida de una
superficie designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. Se considera zona
protegida, hasta las marcas para mantener fuera de la pista que se esté utilizando para un
despegue o un aterrizaje.
10.2.
En caso de que el controlador de aeródromo, después de dar una
autorización de despegue o una autorización de aterrizaje y que cualquier obstáculo en la
pista pudiera representar un riesgo o peligro a la seguridad de un despegue o de un
aterrizaje de aeronave, deberían adoptarse las siguientes medidas apropiadas:
a)

En todo caso informar a la aeronave acerca del obstáculo y de su
posición en la pista;

b)

Cancelar la autorización de despegue de una aeronave que no
haya iniciado todavía el recorrido en tierra;

c)

Dar instrucciones a una aeronave que aterriza para que
interrumpa el aterrizaje e inicie motor y al aire.

10.3.
Después de un suceso que suponga una obstrucción o una incursión en la
pista, los controladores, deberán llenar un informe de incidente de tránsito aéreo, de
conformidad con el modelo del formato de notificación de incidente de tránsito aéreo
establecido.
10.4.

Clasificación de las Incursiones en la Pista.
CATEGORIA "D"

Pequeña o sin riesgo de colisión pero que reúne las
condiciones de la definición de incursión en la pista.

CATEGORIA "C"

La separación disminuye pero la posibilidad de
colisión es baja, hay suficiente tiempo y distancia
para evitarla.

CATEGORÍA "B"

La separación disminuye y aumenta el potencial
significativo para una colisión.

CATEGORIA "A"

La separación disminuye aún más y los participantes
toman una acción extrema para evitar una colisión.

ACCIDENTE

Una incursión que produce una colisión en la pista.
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PARTE 3

OPERACIONES IFR

SECCIÓN 1

1.1.

GENERALIDADES

SUMINISTRO DEL SERVICIO

1.1.1.
Se proporcionará Servicio de Control de Tránsito Aéreo a todas las
aeronaves que operen dentro de los espacios aéreos Clase A, y a aquellas que operen
IFR dentro de los espacios aéreos Clase B, C, D o E.

1.1.2.
Se proporcionará separación de tránsito a las aeronaves que operen VFR
dentro de los espacios aéreos Clase B o Clase C.
Nota.- Normalmente dentro de los espacios aéreos Clase A y Clase E se
proporcionará Servicio de Control de Área, mientras que en los espacios aéreos B, C. y D
se proporcionará Servicio de Control de Aproximación.
1.2.

SEPARACIÓN IFR

1.2.1.
Se aplicará separación a las aeronaves con plan de vuelo IFR o VFR
Especial y a los vuelos VFR, cuando proceda, de acuerdo con los procedimientos y
métodos establecidos y en los espacios aéreos designados.

1.2.2.
cuando:

1.2.3.

Se aplicarán procedimientos y métodos de separación entre las aeronaves

a)

se mantenga comunicación oral directa entre piloto y controlador;

b)

se pueda verificar la separación a intervalos frecuentes;

c)

se utilice la misma radioayuda.

La separación podrá ser vertical u horizontal.
3.1
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1.2.3.1.
La separación vertical consiste en instruir a dos o más aeronaves a
mantener niveles verticales diferentes cuando se encuentren próximas o sobre un mismo
punto geográfico.

1.2.3.2.
La separación horizontal consisten en instruir a dos o más aeronaves a
mantener diferentes posiciones geográficas, cuando se encuentren en el mismo nivel
vertical.
1.2.3.2.1.

La separación horizontal puede ser lateral o longitudinal.

1.2.3.2.2.

La separación longitudinal podrá establecerse por tiempo o por distancia..

1.3.

AUTORIZACIONES

1.3.1.
Los Centros de Control de Área (ACC) emitirán una autorización a toda
aeronave que presente un Plan de Vuelo IFR y pretenda operar en espacio aéreo
controlado.

1.3.1.1.

Las autorizaciones pueden ser entregadas
a)

directamente por los ACC a las aeronaves IFR en vuelo que
pretendan penetrar el Área de Control y tengan comunicación
directa con el Centro

b)

por una torre de control (TWR) cuando la aeronave pretenda
despegar desde un aeródromo controlado y exista comunicación
entre la TWR y el ACC.

c)

por una unidad de control de aproximación (APP) cuando la
aeronave tenga contacto en primera instancia con esta
dependencia;

Nota.- Cuando la aeronave no vaya a penetrar el Área de Control, la
autorización será emitida por el APP, el cual podrá coordinar con otro APP el manejo del
vuelo, si fuera el caso, y existieran procedimientos de coordinación establecidos.
d)

por un servicio de información de vuelo (FIS) u otra estación
aeronáutica a quien autorice el ACC para esta función.
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1.3.2.
Los Centros de Control deberán de expedir las autorizaciones con la
debida anticipación, a fin de que sean recibidas por las aeronaves con el tiempo suficiente
para ser cumplidas, preferentemente antes del despegue en los casos de aeronaves de
salida.

1.3.3.
El personal que reciba autorizaciones para retransmitirlas a las aeronaves,
lo hará con la fraseología exacta en que hayan sido recibidas. Deberán de hacerse los
arreglos apropiados para cumplir este requisito cuando el personal que retransmita
autorizaciones a las aeronaves no forme parte de los servicios de tránsito aéreo.

1.3.4.
Cuando una aeronave realice un vuelo con escalas, deberá de emitirse una
autorización específica para cada escala.

1.3.5.
Las dependencias de tránsito aéreo deberán de coordinarse
apropiadamente a fin de que la aeronave sea autorizada hasta el punto en que termine su
vuelo controlado, y en todo caso, deberán de contar con autorización hasta un punto
especificado dentro del espacio aéreo adyacente y puedan ser reautorizadas con
suficiente anticipación para continuar su vuelo.

1.3.6.

Las autorizaciones contendrán, en el orden que se indica, lo siguiente:
a)

identificación de la aeronave;

b)

límite de la autorización;

c)

ruta de vuelo;

d)

altitud(es) o Nivel(es) de Vuelo para toda la ruta o parte de la
misma y cambios de nivel, si estos son necesarios.

e)

otras instrucciones o información necesaria tal como:
procedimientos de aproximación o salida, frecuencias de
comunicación, códigos SSR, vigencia de la autorización, etc.

Nota.- En los casos de salida de aeronaves de aeródromos en donde se
proporciona servicio de control de aproximación (APP), algunos de los elementos del
inciso e) son emitidos por la dependencia responsable de este servicio.
1.3.6.1.
Para cumplir con el inciso b) anterior, las aeronaves deberán de ser
autorizadas a los siguientes límites:

REVISIÓN No. 3

3.3

DIC / 98
Fecha de efectividad: ABRIL / 99

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO
a)

al aeródromo de destino cuando la aeronave vaya a aterrizar en un
aeródromo situado dentro de una área de control diferente a la del
punto de origen;

b)

a la radioayuda principal que sirve al aeródromo de destino cuando
éste se encuentre dentro del área de control donde se origina el
vuelo;

c)

al límite del área cuando la aeronave vaya a abandonar el área de
control donde se origina el vuelo y continúe su vuelo en espacio
aéreo no controlado.

1.3.6.2.
Para cumplir con 1.3.6., c) anterior, la ruta autorizada puede expedirse de
las siguientes maneras:
a)

mediante guía vectorial desde/hacia la aerovía o ruta asignada. En
este caso se deberá de instruir a la aeronave sobre el rumbo o
derrota a mantener después del despegue;

b)

asignando
procedimientos
por
(salida/llegada codificada, etc.)

c)

mediante rutas RNAV aprobadas

instrumentos

aprobados

1.3.6.3.
Si existen condiciones VMC, a solicitud del piloto y a juicio del controlador,
podrán autorizarse procedimientos visuales para interceptar algunas rutas.
1.4.

REPORTES DE POSICIÓN Y ALTITUD.

1.4.1.
Se solicitará a los pilotos que verifiquen su altitud en el contacto inicial y en
cada reporte de posición que deban de efectuar.

1.4.2.
Cuando no se reciba un reporte de posición, se procederá de acuerdo con
lo establecido en 4.1.1. de la Parte 6 de este Manual.
1.5.

OPERACIONES VISUALES

1.5.1.
El controlador podrá emitir autorizaciones para efectuar maniobras de
ascenso o descenso visual durante el desarrollo de un vuelo IFR, si se dan las siguientes
condiciones:
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a)

a solicitud del piloto durante la fase del vuelo en ruta;

b)

a sugerencia del controlador y aceptación del piloto; para los casos
de una aproximación visual o salida/ascenso visual de un
aeropuerto

c)

existan condiciones de vuelo visual (VMC);

d)

se proporciona al piloto información sobre tránsito esencial;

e)

el piloto informa tener el tránsito a la vista y acepta mantener su
propia separación.

Nota.- El vuelo visual es una parte del vuelo IFR y se aprueba cuando
represente una ventaja operacional, por lo que no debe de confundirse con el vuelo VFR
ni considerarse como una cancelación del vuelo por instrumentos.

1.5.2.
En aproximaciones por instrumentos se podrá aplicar separación visual
entre dos aeronaves, siempre que:
a)

ambas aeronaves se encuentren bajo el control de la misma
dependencia;

b)

exista comunicación con ambas aeronaves;

c)

las aeronaves se encuentren a la vista de la torre de control y
éstas mantienen separación visual entre ellas;

Nota.- La torre de control no deberá de aplicar separación visual cuando
exista afectación por turbulencia de estela o cuando la aeronave delantera sea un B-757

1.5.3.
En ruta se podrán autorizar maniobras de ascenso o descenso visual
siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:
a)

una aeronave solicita ascender o descender a través de la altitud
de otra aeronave que se encuentre adelante;

b)

ambas aeronaves se encuentran bajo el control de la misma
dependencia y en comunicación con ella;

c)

se proporciona información de tránsito a la segunda aeronave;
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d)

1.6.

el piloto de la segunda aeronave informa tener a la vista a la
aeronave precedente y acepta mantener su propia separación

ASIGNACIÓN DE ALTITUDES

1.6..1.
Cuando se asigne a una aeronave una altitud o nivel de vuelo, se hará
mediante uno o más de los siguientes métodos:
a)

indicando la altitud o nivel de vuelo a mantener;

b)

emitiendo instrucciones de ascenso/descenso,
restricciones, cuando sea necesario;

c)

emitiendo instrucciones específicas de altitud o nivel de vuelo para
cruzar un fijo determinado.

d)

emitiendo instrucciones específicas que comprendan mas de una
altitud o nivel de vuelo, cuando sea el caso;

e)

cuando se autorice a volar dentro de la capa de transición, se
indicará específicamente el ajuste altimétrico (QNH o QNE) que
deberá de usar la aeronave.

incluyendo

1.6.2.
Se asignarán altitudes a los vuelos IFR controlados de acuerdo con lo
establecido en las tablas 1 y 2 de RAC 2.2 del P.I.A:

1.6.3.
Los controladores podrán asignar altitudes diferentes a lo establecido en
1.6.2. anterior, en los siguientes casos:
a)
b)

cuando existan convenios formales previos entre dependencias y/o
sectores adyacentes
cuando las condiciones de tráfico, meteorológicas o las
limitaciones operacionales de la aeronave lo requieran. En estos
casos el controlador deberá de coordinar la acción y recabar la
aprobación de otra dependencia y/o sector afectados.

1.6.4.
Siempre que sea posible, se deberá de informar anticipadamente a una
aeronave cuando debe de esperar autorización para cambios de altitud o cuando debe de
solicitar estos cambios a otra dependencia.
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1.6.5.
El controlador deberá de autorizar a las aeronaves a/o arriba de las
altitudes mínimas IFR (MIA) dentro del espacio aéreo bajo su jurisdicción y, previa
coordinación, en la parte inicial de la ruta dentro del espacio aéreo bajo la jurisdicción de
otra dependencia o sector.

1.6.6.
Cuando exista una MIA más baja para un tramo subsecuente de la ruta,
esta MIA será autorizada después de que la aeronave haya pasado el fijo desde el cual se
aplique la altitud inferior, o especificando una restricción para cruzar dicho fijo a/o arriba
de la MIA mayor en descenso.

1.6.7.
Cuando exista una MIA más alta para un tramo subsecuente de la ruta, y
no se especifique una MCA en el fijo en donde se cambie la altitud, la aeronave podrá ser
autorizada a ascender antes o inmediatamente después de cruzar dicho fijo (véase fig.
3.1.). Si el fijo está marcado con una MCA, la aeronave deberá de ser instruida a cruzar el
punto a/o arriba de la MCA especificada (véase fig. 3.2.)

MCA 6000

MEA 6000

MEA 6000

MEA 4000

MEA 4000

fig. 3.1

fig. 3.2

1.6.8.
Cuando dos o más aeronaves soliciten la misma altitud o nivel de vuelo
sobre la misma ruta, se podrá asignar ésta preferentemente a la que la alcance primero, o
a la que tenga un destino mas distante, con el fin de obtener una ventaja operacional.
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SECCIÓN 2

2.1.

SEPARACIÓN VERTICAL

APLICACIÓN

2.1.1.
La separación vertical se establecerá asignando altitudes o niveles de
vuelo a los vuelos controlados, verificando el cumplimiento mediante la información
proporcionada por los pilotos o mediante la observación de las respuestas del Modo C
cuando se emplee el radar secundario de vigilancia (SSR).
Nota.-En la Parte 5 (radar), 1.2.1 y 1.2.2 se describen los procedimientos
del uso del Modo C.

2.1.2.
La separación vertical mínima entre aeronaves (sin importar el tipo de que
se trate), será:
a)

desde el límite inferior del espacio aéreo controlado hasta el nivel
de vuelo 290: 1000 pies. En patrones de espera se aplicará una
separación de 2000 pies por estela turbulenta cuando abajo de
una aeronave pesada se encuentre una mediana o ligera;

b)

por arriba del nivel de vuelo 290: 2000 pies. Cuando se inicien las
operaciones RVSM en el espacio aéreo mexicano, se aplicará una
separación de 1,000 pies entre el FL290 y el FL410 inclusive, ver
Manual de Operación RVSM en la FIR México y Mazatlán
Oceánica;

c)

en espacio aéreo oceánico, por arriba del nivel de vuelo 450, entre
aeronaves supersónicas y cualquier otra aeronave: 4000 pies;

d)

cuando se autorice a una aeronave a volar dentro de la capa de
transición, se mantendrá una separación de 2000 pies con
cualquier otra aeronave que mantenga un ajuste altimétrico QNH o
QNE diferente al de la aeronave en cuestión.

SECCIÓN 3

3.1.

SEPARACIÓN LATERAL

APLICACIÓN

3.1.1.
Se establecerá la separación lateral entre las aeronaves por uno de los
siguientes métodos:
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3.2.

a)

instruyendo a las aeronaves a volar diferentes aerovías o rutas,
siempre que el espacio aéreo de protección de las mismas no se
sobreponga

b)

instruyendo a las aeronaves que se encuentren abajo del nivel de
vuelo 200’ a proseguir o esperar en diferentes posiciones
geográficas determinadas visualmente o por referencia a
radioayudas;

c)

instruyendo a las aeronaves a esperar sobre diferentes fijos,
siempre que las áreas de protección no se sobrepongan o se
extiendan dentro de otro espacio aéreo que deba de protegerse;

d)

instruyendo a las aeronaves de salida a volar derrotas específicas,
que diverjan 45 grados por lo menos.

MÍNIMOS DE SEPARACIÓN

3.2.1.
Al aplicar separación lateral por medio de derrotas diferentes, se tomará
en cuenta el tipo de ayuda a la navegación utilizada, de acuerdo con lo siguiente:
a)

cuando el punto de referencia sea un VOR: 15 grados por lo
menos a una distancia de 15 millas náuticas desde la facilidad
(véase fig. 3.3.);

28 km (15 NM)

VOR
15°

28 km

(15

NM)

fig. 3.3

b)
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(véase fig. 3.4.);

3.9

DIC / 2002
Fecha de efectividad: Inmediata

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

c)

cuando el punto de referencia sea un fijo no balizado con una
radioayuda: 45 grados por lo menos a una distancia de 15 millas
náuticas del punto (véase fig. 3.5.).

28 km (15 NM)
28 km (15 NM)

NDB

45°

km

NM
)

N

(15

5
(1

28
km

28

30°

)
M

fig. 3.4

fig. 3.5

3.2.2.
Además de lo especificado en 3.2.1. a), cuando se use un VOR se podrá
aplicar separación lateral entre dos aeronaves establecidas en radiales de la misma
facilidad que diverjan por lo menos 15 grados, cuando cualquiera de las dos se encuentre
fuera del espacio aéreo que deba protegerse para la otra aeronave, de acuerdo con lo
especificado en las tablas siguientes:
Nota: La separación lateral con referencia al VOR, podrá ser aplicada entre
aeronaves convergentes o entre aquellas hacia o desde de la misma radioayuda, siempre
y cuando las derrotas estén separadas como mínimo por 30 grados y una de las
aeronaves se encuentre a 15 millas náuticas o más de la facilidad. A partir de 45 grados y
cuando la operación represente un beneficio operacional, se podrá utilizar la reducción de
distancias mínimas señaladas en las tablas 3.1 y 3.2; dentro del espacio aéreo compuesto
por el ángulo y la distancia correspondiente no existe separación vertical, porque se
deberá proveer mucho antes.
Úsese la tabla 3.1 y 3.2 para determinar la distancia requerida para varios
ángulos para librar el espacio aéreo a proteger.
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Tabla 3.1.
Separación lateral para diferentes ángulos utilizando VOR sin DME
Diferencia en grados
(Radiales)
15
16
20
25
30
35
45
55
90

Distancia del VOR
en Millas Náuticas
15
16
12
10
8
7
6
5
4

Cuando la diferencia en radiales corresponda a valores intermedios, se aplicará el valor menor para
determinar la distancia.

Tabla 3.2.
Separación lateral para diferentes ángulos utilizando VOR con DME
Diferencia en Grados
(Radiales)
15
20
25
30
35
45
55
90

Distancia del VOR en Millas Náuticas
Abajo de FL 200
17
13
11
9
8
7
6
5

A o arriba de FL 200
18
15
13
11
11
11
11
11

En esta Tabla se compensa el error de Distancia Diagonal del DME.
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SECCIÓN 4

4.1.

SEPARACIÓN LONGITUDINAL

APLICACIÓN.

4.1.1.
La separación longitudinal se aplicará de forma que el espacio entre las
posiciones estimadas u observadas de las aeronaves que han de separarse no sea nunca
menor que la mínima prescrita.

4.1.2.

La separación longitudinal se establecerá de las siguientes formas:
a)

instruyendo a las aeronaves a salir a horas determinadas;

b)

instruyendo a las aeronaves a pasar sobre un punto geográfico a
una hora determinada;

c)

instruyendo a las aeronaves a mantenerse en circuitos de espera
sobre un lugar geográfico hasta una hora determinada;

d)

proporcionando guía vectorial a las aeronaves.
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4.1.3
Definición de derrota
4.1.3.1
Se usarán las siguientes definiciones en la aplicación de los criterios de
separación longitudinal (fig. 3.5.1).
Nota.- el término “espacio aéreo protegido” según se aplica en este punto,
corresponde a la mitad de la separación lateral aplicable a cada lado de ua aeronave a lo
largo de su patrón de vuelo proyectado. Si los espacios aéreos protegidos de dos
aeronaves no se sobreponen, se considerará que existe separación lateral.

a)

la misma derrota: son las derrotas cuya diferencia angular es
menor a 45 grados y cuyos espacios protegidos son coincidentes,
se sobreponen o se intersectan.

b)

derrotas cruzadas: son las derrotas que se intersectan y cuya
diferencia angular es de 45 a 135 grados inclusive.

c)

derrotas opuestas: son las derrotas cuya diferencia angular es de
136 a 180 grados inclusive y cuyos espacios aéreos protegidos
son coincidentes, se sobreponen o se intersectan.
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DEFINICIÓN DE DERROTA

MISMA
DERROTA

OPUESTAS

MISMA
DERROTA

OPUESTAS

DERROTA DE
REFERENCIA

Fig. 3.5.1
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4.2.

MÍNIMAS DE SEPARACIÓN POR TIEMPO.

4.2.1.

Aeronaves que sigan la misma derrota
a)

15 minutos (véase fig. 3.6.); o

b)

10 minutos si las radioayudas permiten determinar frecuentemente
la posición y la velocidad (véase fig. 3.7); o

c)

5 minutos en los siguientes casos, siempre que, en cada caso, la
aeronave precedente mantenga una velocidad verdadera que
exceda en 20 nudos o más de la aeronave que sigue (véase fig.
3.8.)

d)

4.2.2.

i)

entre aeronaves que han salido del mismo aeródromo;

ii)

entre aeronaves en ruta que hayan reportado exactamente
sobre el mismo punto;

iii)

entre una aeronave que salga y otra en ruta, después de que
la aeronave en ruta haya reportado sobre un punto situado
en tal forma en relación con el punto de salida que se
asegure que puede establecerse una separación de 5
minutos en el punto en que la aeronave que sale entrará en
la ruta; o

3 minutos en los casos enumerados en c), siempre que, en cada
caso, la aeronave precedente mantenga una velocidad verdadera
que exceda en 40 nudos o más la de la aeronave que le sigue
(véase fig. 3.9).

Aeronaves que sigan derrotas que se cruzan:

4.2.2.1.
15 minutos si ambas aeronaves mantienen velocidades verdaderas
similares (véase fig. 3.10)

4.2.2.2.
10 minutos si las ayudas para la navegación permiten determinar
frecuentemente la posición y la velocidad (véase fig.3.11 ).
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15 MIN

10 MIN

fig. 3.6

fig. 3.7

5 MIN

3 MIN

fig. 3.8

fig. 3.9

15 MIN

10 MIN

fig. 3.10

fig. 3.11
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4.2.3.

Aeronaves en ascenso o en descenso

4.2.3.1.
Cuando dos aeronaves siguen la misma derrota y una de ellas vaya a
cruzar el nivel de la otra se establecerá la siguiente separación longitudinal mínima:
a)

15 minutos en el momento en que se cruza el nivel (véanse figs.
3.12 y 3.13);

b)

10 minutos en el momento en que se cruza el nivel, únicamente
donde las ayudas para la navegación permitan determinar
frecuentemente la posición y la velocidad (véanse las figs. 3.14 y
3.15)

c)

5 minutos en el momento en que se cruza el nivel, siempre que el
cambio de nivel se inicie dentro de 10 minutos a partir del
momento en que la segunda aeronave ha informado encontrarse
sobre un punto preciso (véanse las figs. 3.16 y 3.17)

Nota.- Para la aplicación de las separaciones descritas en a), b) y c)
anteriores, es recomendable que al inicio del cambio de nivel de la aeronave en ascenso
o descenso, exista una diferencia no mayor a 4,000 pies con respecto a la aeronave que
permanece nivelada; de tal manera que se permita la veru¡ificación de altitudes antes del
cruce de niveles y se cumpla con la separación adecuada.

4.2.3.2.

Cuando las aeronaves sigan derrotas que se cruzan:

a)

15 minutos en el momento en que se cruzan los niveles (véanse
figs. 3.18 y 3.19);

b)

10 minutos si las ayudas para la navegación permiten determinar
frecuentemente la posición y la velocidad (véanse las figs. 3.20 y
3.21)
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15 min
FL 260

FL 250
15 min

FL 240
15 min

fig. 3.12

15 min
FL 260

FL 250
15 min

FL 240
15 min

fig. 3.13
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10 min
FL 260

FL 250
10 min

FL 240
10 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.14

10 min
FL 260

FL 250
10 min

FL 240
10 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.15
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5 min
FL 260

FL 250
5 min
10 min
FL 240
5 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.16

fig. 3.16

5 min

5 min

FL 260

FL 250
5 min
10 min
FL 240
5 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.17
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15 min
FL 260

FL 250
15 min

FL 240
15 min

fig. 3.18

15 min
FL 260

FL 250
15 min

FL 240
15 min

fig. 3.19
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10 min
FL 260

FL 250
10 min

FL 240
10 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.20

10 min
FL 260

FL 250
10 min

FL 240
10 min
Ayuda para la navegación

fig. 3.21
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4.2.4.

Aeronaves que siguen derrotas opuestas

4.2.4.1.
Si no es posible proporcionar separación lateral, se proveerá separación
vertical por lo menos desde 10 minutos antes y hasta 10 minutos después del momento
en que se estima que las aeronaves se cruzarán o se hayan cruzado . No es necesario
aplicar esta mínima, si se determina positivamente que las aeronaves se han cruzado,
(véase fig. 3.22).

Momento en que se prevé que las aeronaves se cruzarán
10 MIN

10 MIN

fig. 3.22

4.3.

SEPARACIÓN LONGITUDINAL POR DISTANCIA UTILIZANDO DME

4.3.1.
La separación se establecerá manteniendo por lo menos las distancias
especificadas entre posiciones de las aeronaves. Para establecer esta separación, es
necesario que se verifique la separación simultáneamente desde las aeronaves a
intervalos frecuentes, y además, cumplir las siguientes condiciones:

4.3.2.

a)

se mantenga comunicación directa piloto-controlador;

b)

ambas aeronaves utilicen la misma estación DME.

Aeronaves que siguen la misma derrota
a)

20 millas si ambas aeronaves mantienen velocidades verdaderas
similares (véase fig. 3.23);

b)

10 millas si la velocidad verdadera de la aeronave delantera
excede en 20 nudos o más la velocidad de la que le sigue (véase
fig. 3.24).
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4.3.3.

Aeronaves que siguen derrotas que se cruzan.

4.3.3.1.
Se aplicará la misma separación descrita en 4.3.2., solicitando a las
aeronaves que informen la distancia a que se encuentran de la estación situada en el
punto donde se cruzan las derrotas, y el ángulo relativo entre las derrotas sea inferior a 90
grados (véanse figs. 3.25 y 3.26).

DME

37 km (20 NM)

Fig. 3.23

Velocidad que exceda en
37 km/h (20 kt) o más
DME

19 km (10 NM)

Fig. 3.24
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3
(2 7 km
0
M
N)

DME

La segunda aeronave no debe
seguir una derrota de acercamiento
procedente del área sombreada

Fig. 3.25

Velocidad que exceda en
37 km/h (20 kt) o más

19
(1 k m
0
M
N)

DME

La segunda aeronave no debe
seguir una derrota de acercamiento
procedente del área sombreada

Fig. 3.26

REVISIÓN No. 2

3.20.1

DIC / 97
Fecha de efectividad: Inmediata

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

4.3.4.
Aeronaves en ascenso o descenso en la misma derrota: 10 millas en el
momento en que se cruza el nivel, siempre que:
a)

una aeronave se mantenga nivelada mientras no exista separación
vertical;

b)

se establezca la separación por lecturas DME simultáneas
obtenidas desde las aeronaves (véase fig.3.27 y 3.28).

19 km
10 NM

FL 260

FL 250

19 km
10 NM

FL 240

19 km
10 NM

DME

fig. 3.27

19 km
10 NM

FL 260
19 km
10 NM
FL 250

19 km
10 NM

FL 240

DME

fig. 3.28
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4.3.5.

Aeronaves que siguen derrotas opuestas.

4.3.5.1.
Podrá autorizarse a las aeronaves que utilicen la misma estación DME a
ocupar o cruzar el nivel de otra, cuando las lecturas DME indiquen que se han cruzado y
se encuentran separadas por una distancia de al menos 10 millas.
Nota: El controlador podrá esperar 30 segundos después de que los pilotos
de las aeronaves han reportado la misma lectura DME para iniciar la aplicación de esta
separación.
4.4.

SEPARACIÓN LONGITUDINAL BASADA EN DISTANCIA RNAV

4.4.1
La separación se establecerá manteniendo como mínima la distancia
especificada entre las posiciones de las aeronaves, notificada con referencia a un punto
de recorrido común situado delante de ambas aeronaves y determinado con equipo de
navegación RNAV.

4.4.2.
Se aplicará una separación de 80 millas náuticas basada en la distancia
RNAV en lugar de la mínima de separación longitudinal de 10 minutos entre las
aeronaves con derrotas en el mismo sentido. Al aplicar esta mínima, se aplicará la técnica
del número Mach (MNT) en la que la aeronave delantera mantendrá un número de Mach
igual o superior al de la que le sigue.

4.4.3.
Cuando un piloto informe que sufre falla o deterioro en el equipo de
navegación, deberá de suspenderse la aplicación de separación RNAV y aplicar la
separación convencional longitudinal por tiempo o por distancia o vertical que proceda.

4.4.4.

Para aplicar la separación se deberá de cumplir con lo siguiente:
a)

se instruirá a cada aeronave que notifique su distancia hasta o
desde el punto de recorrido; y

b)

se verificará la separación por medio de lecturas simultáneas de la
distancia RNAV desde las aeronaves, a intervalos frecuentes, con
el objeto de asegurar que se respete la mínima.

4.4.5.

Mínimas de separación RNAV:

4.4.5.1.

Aeronaves en la misma derrota:
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Punto de recorrido

150 km
80 MN

fig. 3.29
4.4.6.2.
Aeronaves que ascienden o descienden en la misma derrota: 80 millas
náuticas. Una de las aeronaves deberá de mantenerse nivelada mientras no exista
separación vertical (véase fig. 3.30 y 3.31)

150 km
80 NM

Punto de recorrido

FL 260

FL 250

FL 240

150 km
80 NM

fig. 3.30

Punto de recorrido

150 km
80 NM

FL 260

FL 250

150 km
80 NM

150 km
80 NM

FL 240

fig. 3.31
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4.4.6.3.

Aeronaves que siguen derrotas opuestas:

4.4.6.3.1.
Puede autorizarse a las aeronaves que utilicen sistemas de navegación
RNAV a ocupar o cruzar el nivel de otra, utilizando también sistemas RNAV cuando las
lecturas simultáneas desde o hasta el mismo punto de recorrido desde ambas aeronaves
indiquen que se han cruzado positivamente y se encuentran a una distancia mínima de 80
millas náuticas (véase fig. 3.32)

Punto de recorrido

150 km
80 MN

Punto de recorrido

fig. 3.32
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4.5

TÉCNICA DE NÚMERO MACH

4.5.1
Excepto en aquellos casos particulares, acordados entre dependencias
ATS donde se apliquen separaciones específicas, el ATC podrá aplicar separación
longitudinal basada en la Técnica de Número MACH:

4.5.2

a)

en rutas donde la cobertura de radioayudas no permiten obtener
notificaciones de posición frecuentes o estas no se puedan
verificar constantemente;

b)

a las aeronaves turborreactoras que operen a/o arriba de FL200,
siempre y cuando éstas:


vuelen la misma derrota o derrotas divergentes;



se encuentren niveladas, en ascenso o descenso y se
mantenga la separación mínima prescrita entre ellas, y entre
éstas con el resto del tránsito afectado;



hayan notificado una posición común, o están dentro de
cobertura radar del ACC que está ejerciendo el control, a fin
de que se pueda verificar constantemente la posición de las
aeronaves involucradas.

Separación Mínima.

La separación longitudinal mínima aplicable entre aeronaves a partir del punto de
notificación común, será:
a)

10 minutos: cuando la aeronave precedente mantenga un número
MACH igual o superior al de la aeronave que le sigue;

b)

Entre 9 y 5 minutos, siempre que:

REVISIÓN No. 3



9 minutos: si la velocidad de la aeronave precedente es de
0.02 MACH superior a la de la aeronave siguiente;



8 minutos: si la velocidad de la aeronave precedente es de
0.03 MACH superior a la de la aeronave siguiente;



7 minutos: si la velocidad de la aeronave precedente es de
0.04 MACH superior a la de la aeronave siguiente;
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4.5.3
deberá:



6 minutos: si la velocidad de la aeronave precedente es de
0.05 MACH superior a la de la aeronave siguiente;



5 minutos: si la velocidad de la aeronave precedente es de
0.06 MACH superior a la de la aeronave siguiente.

Cuando se aplique la Técnica de Número MACH a las aeronaves, el ATC


Antes de asignar un número MACH, calcular y verificar la hora
estimada sobre el punto de notificación común (ETO) de las
aeronaves involucradas;



Asignar los ajustes de número MACH únicamente en centésimas
(ejemplo: 0.75, 0.83, etc.), para obtener la separación adecuada;



Mantener atención continúa sobre las aeronaves que soliciten
modificar el No. MACH asignado, así como emitir las instrucciones
correspondientes, si las hubiera;



Verificar, dentro de lo posible, cuando la turbulencia o los vientos
superiores puedan causar efectos de aumentos o disminuciones
temporales a la separación prevista;



Verificar constantemente la posición de las aeronaves
involucradas a fin de que se mantenga la separación prevista,
aplicando la Técnica de Número MACH.
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PARTE 4

SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN

SECCIÓN 1.

1.1.

GENERALIDADES

SUMINISTRO DEL SERVICIO

1.1.1.
El Servicio de Control de Aproximación se proporcionará a las aeronaves
que operen con plan de vuelo IFR dentro de los espacios aéreos controlados bajo la
jurisdicción de una dependencia responsable de proporcionar este servicio.

1.1.2.
Se proporcionará Servicio de Control de Aproximación a las aeronaves que
operen VFR, dentro de los espacios aéreos clase B y clase C.
1.2.

ESPACIOS AÉREOS

1.2.1.
El Servicio de Control de Aproximación se proporcionará dentro de los
espacios aéreos clase B, C o D, que para tal efecto se hayan establecido y publicado.

1.2.2.
Los límites jurisdiccionales de las dependencias ATC que proporcionan el
Servicio de Control de Aproximación serán los espacios aéreos correspondientes a las
clases B, C o D, descritos en el Manual P.I.A.

1.2.3.
Los límites citados en 1.2.2. anterior pueden ser modificados parcial y/o
temporalmente por medio de Cartas de Acuerdo celebradas entre las dependencias ATC
adyacentes, Los controladores podrán acordar entre sí puntos de transferencia de control,
cuando operativamente se requiera.
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1.3.

DEPENDENCIAS QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO

1.3.1.
El Servicio de Control de Aproximación podrá ser proporcionado por una
Torre de Control de Aeródromo, por un Centro de Control de Área o por una Unidad de
Control de Aproximación independiente, según se determine y se considere conveniente.

1.3.2.
Cuando por cualquier motivo una Torre de Control, responsable de
proporcionar el Servicio de Aproximación, se encuentre imposibilitada para hacerlo, esta
responsabilidad podrá ser asumida por el Centro de Control de Área, dentro de cuya
jurisdicción se encuentran los aeropuertos objeto del servicio
1.4.

REDUCCIÓN DE LA SEPARACIÓN

1.4.1.
Los mínimos de separación a las aeronaves, que más adelante se
describen, podrán reducirse si:

a)

el controlador de aeródromo puede proporcionar separación de
aeródromo adecuada, cuando todas las aeronaves están
constantemente a la vista; o

b)

en el caso de dos aeronaves, cada una de ellas está
constantemente a la vista del piloto de la otra, y ambos notifican
que pueden mantener su propia separación; o

c)

en el caso de una aeronave que siga a otra, el piloto de la que va
detrás notifica que tiene a la otra a la vista y que puede mantener
su propia separación.

Nota.- Las reducciones descritas se aplican principalmente a las aeronaves
de llegada, cuando ésto representa un beneficio operacional.

1.4.2.
Cuando se proporcione servicio radar, será aplicable también lo descrito en
el párrafo 2.2.4. de la Parte 5 (RADAR) de este Manual.
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1.5.

VUELO VFR ESPECIAL.

1.5.1.
El Vuelo VFR Especial (SVFR) tiene por objeto el permitir la salida y/o
llegada de vuelos VFR de ruta cuando los mínimos meteorológicos en un aeródromo
estén por debajo de los mínimos para operar VFR, pero por encima de ciertos valores
especificados, debidos principalmente a fenómenos de obstrucción a la visión con base
en la superficie y cuya afectación sea local (normalmente dentro de unas 10 millas del
aeródromo)

1.5.2.
En aquellos aeródromos en donde se proporcione el Servicio de Control de
Aproximación, el controlador responsable de este servicio podrá autorizar la operación de
vuelos SVFR, dentro de espacio aéreo controlado, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a)

que la visibilidad sea inferior a 3 millas terrestres, pero no menor a
1 milla terrestre;

b)

que el techo sea indefinido o, en su caso, no inferior a 1500 pies;

c)

que las condiciones meteorológicas descritas en a) y b) sean
locales para el aeródromo de que se trate y se tenga conocimiento
de que en ruta prevalecen condiciones VMC. Esto último será
aplicable a los vuelos de salida.

1.5.3.
El vuelo SVFR será autorizado a solicitud expresa del piloto. Dicha solicitud
y la correspondiente autorización podrán ser canalizadas vía la Torre de Control.

1.5.4.

No deberá de autorizarse mas de un vuelo SVFR a la vez.

1.5.5.
El Control de Aproximación deberá de proporcionar separación horizontal
reglamentaria IFR entre todos los vuelos IFR y los vuelos SVFR que hubiera autorizado.

1.5.6.
No se proporcionará separación a los vuelos SVFR de los obstáculos y del
terreno, ya que esta responsabilidad recae en el piloto al mando; sin embargo, esto no
exime al controlador de la obligación de emitir Avisos de Seguridad cuando fuera el caso.
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1.5.7.
En virtud de lo descrito en 1.5.5. y 1.5.6., se considera aconsejable el
instruir a los vuelo SVFR a mantener una altitud máxima que les permita librar el terreno y
los obstáculos y que quede por lo menos a 1,000 pies por debajo del tráfico IFR, cuando
fuera el caso de trayectorias que se crucen. Se deberá de instruir al SVFR a volar en
direcciones que lo lleven a áreas o puntos deseados y que, en la medida de lo posible, se
mantengan alejados de las trayectorias del tráfico IFR:
Fraseología:
XB-ABC VUELE HACIA EL ESTE, MANTENIENDO DIEZ MIL PIES O
MENOR, INFORME CUANDO VMC.
XB-ABC FLY EASTBOUND, MAINTAINING TEN THOUSAND OR LOWER,
REPORT VMC.

1.5.8.
En aquellos aeródromos en donde no se proporcione el Servicio de Control
de Aproximación, la Torre de Control podrá autorizar la salida o llegada de vuelos VFR
Especiales, según se describe en la parte 2 de este Manual.

SECCIÓN 2:

2.1.

AERONAVES DE SALIDA.

PROCEDIMIENTOS.

2.1.1.
Normalmente se integrará la secuencia de salida, en el orden en que las
aeronaves vayan pidiendo autorización de rodaje a la pista en uso; sin embargo, el ATC
podrá establecer un orden distinto para facilitar el mayor número de salidas con la mínima
demora media, dando preferencia a las aeronaves más rápidas o a las que vayan a
realizar largas travesías.

2.1.2.
Cuando se prevea que se producirán demoras prolongadas al tráfico de
salida y en todo caso, si se espera que excedan de treinta minutos, debido a condiciones
del tránsito, se deberá de notificar al piloto y a los explotadores o a sus representantes
autorizados, con el fin de que puedan tomar las medidas que mejor les convengan.

2.1.3.
El controlador que proporcione el Servicio de Control de Aproximación,
deberá de expedir instrucciones a las aeronaves sobre la forma de proceder antes de que
se realice el despegue. Estas instrucciones comprenderán las rutas de salida codificadas,
procedimientos de ascenso, restricciones y, en el caso de vectores radar, las trayectorias
a seguir después del despegue, incluyendo el límite del vector.
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2.2.

SEPARACIÓN.

Nota.- Los mínimos de separación que se describen a continuación
corresponden a procedimientos IFR, independientemente del uso del radar. Estas
separaciones podrán reducirse según se prevé en 1.4.

2.2.1.
despegue:

A las aeronaves de salida se les aplicarán las siguientes separaciones al

2.2.1.1.
Simultáneamente, cuando dos aeronaves despeguen de pistas paralelas
separadas por 3,500 pies o más, y sigan derrotas que diverjan 45 grados o más (véase
fig. 4.1);

3.500 FT
O MÁS

45 GRADOS
O MÁS

Fig. 4.1
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2.2.1.2.
Simultáneamente cuando dos aeronaves despeguen de pistas divergentes
que no se crucen y diverjan 30 grados o más (véase fig. 4.2.);

30 GRADOS
O MÁS

Fig. 4.2

2.2.1.3.
1 minuto al despegue si las aeronaves seguirán derrotas divergentes en 45
grados o más inmediatamente después del despegue (véase fig. 4.3.);

1M

TO
INU

45 GRADOS
O MÁS

Fig. 4.3
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2.2.1.4.
2 minutos al despegue si las derrotas de las aeronaves divergen en 15
grados o más dentro de los 5 minutos siguientes al despegue (véase fig. 4.4.);

15 grados o más

5 minutos

2 minutos

fig. 4.4.
2.2.1.5.
3 minutos al despegue cuando la aeronave delantera tenga una velocidad
verdadera que exceda en 40 nudos o más la velocidad verdadera de la que le sigue
(véase fig. 4.5.);

La aeronave A tiene una velocidad
verdadera superior en 40 nudos o más
B

A

3 minutos

fig. 4.5.
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2.2.1.6.
5 minutos al despegue cuando la aeronave delantera tenga una velocidad
verdadera que exceda en 22 nudos o más la velocidad verdadera de la que le sigue
(véase fig. 4.6.);

La aeronave A tiene una velocidad
verdadera superior en 22 nudos o más
B

A

5 minutos

fig. 4.6.

2.2.1.7.
5 minutos en el momento en que se crucen niveles de crucero, si la
aeronave que sale atraviesa el nivel de otra que haya salido antes o que sobrevuele la
ruta y ambas vayan a seguir la misma derrota (véase fig, 4.7.). Deben de tomarse
medidas para asegurar que se mantenga o aumente esta separación.

80
70
60
5 minutos

fig. 4.7.
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2.2.1.8.
3 millas náuticas al despegue si las derrotas divergen dentro de 13 millas
DME después del despegue, siempre que la aeronave delantera tenga una velocidad
verdadera de 22 nudos o más con respecto a la que le sigue (véase fig. 4.8.);

La aeronave A tiene una velocidad
verdadera superior en 22 nudos o más
B

13 DME

A

3 NM

fig. 4.8
2.2.2.
Cuando lo solicite el piloto y existan condiciones VMC; podrá autorizarse a
una aeronave que efectúe su ascenso visual, cuidando su propia separación hasta una
hora o punto especificado. En estos casos, el controlador proporcionará información de
tránsito esencial y emitirá instrucciones alternas, basadas en procedimientos IFR, para el
caso de que, por cualquier circunstancia, el piloto no pudiera mantener su separación o
encontrara IMC. Si el caso se da dentro de cobertura y servicio radar, el controlador
mantendrá la vigilancia de la aeronave y emitirá Avisos de Seguridad cuando fuera
necesario.
2.3.
LLEGAN

SEPARACIÓN ENTRE LAS AERONAVES QUE SALEN Y LAS QUE

2.3.1.
Se podrá autorizar el despegue una aeronave que sale cuando la aeronave
que llega está efectuando un procedimiento IFR completo, ya sea directo o con viraje de
procedimiento en la trayectoria de aproximación final (véase fig. 4.9), como sigue:
a)

la aeronave que sale podrá despegar en cualquier dirección si la
aeronave que llega se encuentra en una posición prevista de 5
minutos o más con respecto a la cabecera de la pista en la que
habrá de aterrizar;

b)

la aeronave que sale podrá despegar en una dirección que difiera
en 45° o más con respecto a la trayectoria de la aeronave que
llega, si esta se encuentra en una posición prevista de 3 minutos o
más de la cabecera de la pista en la que habrá de aterrizar;
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A

Aproximación directa
45°

45°

B

Comienzo del viaje reglamentario

En esta área se permite el despegue hasta 3
minutos antes de la hora prevista de llegada de
las aeronaves “A” o “B”, o en el caso de A,
hasta que cruce un punto de referencia, en la
derrota de aproximación.

fig. 4.9.

SECCIÓN 3

3.1.

AERONAVES DE LLEGADA

PROCEDIMIENTOS

3.1.1.
Cuando se prevea que el tráfico de llegada sufrirá demoras prolongadas y,
en todo caso, si se espera que excedan de 30 minutos, se avisará al piloto y al explotador
o a su representante autorizado, con el fin de que pueda tomar las decisiones que mejor
le convengan.

3.1.2.
No se autorizará a una aeronave de llegada IFR a altitudes por debajo de
las mínimas establecidas, a menos que:
a)

el piloto notifique que tiene y puede mantener el aeródromo a la
vista; o

b)

la aeronave esté realizando una aproximación visual
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3.1.3.
Cuando lo solicite el piloto y existan condiciones VMC, se podrá autorizar a
una aeronave que efectúe su descenso visual, cuidando su propia separación. En este
caso, el controlador proporcionará información de tránsito esencial y emitirá instrucciones
alternas basadas en procedimientos IFR para el caso de que el piloto no pudiera
mantener su separación. Si el caso se da en ambiente radar, el controlador mantendrá la
vigilancia de la aeronave y emitirá Avisos de Seguridad cuando fuera el caso.

3.1.4.
A todo vuelo de llegada se le proporcionará la información que a
continuación se indica, a menos que el piloto informe haber recibido la información vigente
del ATIS.
a)

pista en uso;

b)

dirección y velocidad del viento en la superficie;

c)

visibilidad (RVR si se dispone);

d)

tiempo presente;

e)

nubes;

f)

temperatura ambiente y punto de rocío;

g)

reglaje altimétrico (QNH);

h)

fenómenos significativos durante la aproximación;

i)

procedimientos de llegada y de aproximación esperados; y

j)

cualquier información relevante para la operación del vuelo, tales
como condiciones de aeródromo, radioayudas, etc.

Nota.- Cuando las condiciones meteorológicas sean bajo mínimos, se
proporcionará el reporte meteorológico completo.

3.1.5.
A toda aeronave de llegada se le proporcionará un límite de autorización
y/o instrucciones de espera, incluyendo ruta de vuelo y altitudes.
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3.1.6.
En su momento, deberá de autorizarse en forma específica la transición, el
procedimiento de llegada codificada o el procedimiento de descenso, así como el
procedimiento de aproximación final a la pista en uso.
Nota.- Los procedimientos de llegadas codificadas por instrumentos
(STAR´s) implican que el piloto seguirá las trayectorias y altitudes mostradas en la carta.
Al autorizar una llegada, el controlador puede modificar las altitudes; en este caso, deberá
de informar previamente al piloto la altitud a mantener y el momento y/o puntos para
continuar el descenso.

3.1.7.
Cuando se apliquen procedimientos no radar y se autoricen
aproximaciones por instrumentos sobre una facilidad hacia una pista determinada, no
deberá de autorizarse el despegue de otra aeronave que vaya a efectuar el ascenso por
instrumentos sobre la misma facilidad, aún cuando exista una separación inicial y en
apariencia se sigan trayectorias diferentes y no conflictivas.
Nota.- En estas condiciones, las áreas de protección de ambas aeronaves
se sobreponen en un punto incierto para el controlador y en caso de una aproximación
fallida la aeronave que ejecuta este procedimiento pudiera seguir una trayectoria muy
similar a la de la aeronave que asciende.

SECCIÓN 4.

PROCEDIMIENTOS DE ESPERA

4.1.
Cuando exista necesidad de mantener a una aeronave en espera o cuando
así lo solicite el piloto, se le instruirá a proseguir a:
a)

un punto publicado en el P.I.A.

b)

un punto que indique el controlador, expresado en fijos DME o en
intersecciones de radiales y/o QDM´s. El controlador deberá de
asegurarse que la altitud que se asigne a las aeronaves en estos
casos se encuentre a/o por arriba del nivel de vuelo 200. Excepto
sobre PBC.

4.1.1.
En el caso b) anterior, deberá de especificarse claramente al piloto el punto
de espera, así como el sentido del viraje y el tiempo del circuito de espera.
Nota.- En general, los circuitos de espera publicados son de un minuto, no
reglamentarios (a la izquierda); sin embargo, cuando se trate de circuitos no publicados,
queda a juicio del controlador el sentido del viraje y el tiempo del circuito de espera.
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4.2.
A toda aeronave que se le requiera mantener en espera, habrá de
informársele este hecho por lo menos 3 minutos antes de llegar al punto de espera y
proporcionársele una hora prevista de aproximación (EAC) o instrucciones alternas en
caso de que el piloto informe que no le es posible mantenerse en espera.
Nota.- Debe tenerse en cuenta que la decisión de proseguir a un
aeródromo alterno será siempre del piloto, por lo que el controlador se limitará a
proporcionar toda la información disponible, incluyendo revisiones pertinentes cuando el
piloto notifique su decisión

4.3.
Cuando se mantenga tráfico en espera, se deberá de proporcionar la
separación vertical mínima apropiada entre las aeronaves que esperan en el mismo
circuito y otros cercanos cuyas áreas de protección se sobrepongan.
Nota.- De acuerdo con 2.2.5. de la Parte 5 de este Manual (Radar), no se
proporcionará separación radar entre las aeronaves que se mantengan en circuito de
espera sobre un mismo fijo o radioayuda.

4.4.
Se deberá de proporcionar separación entre las aeronaves en espera y las
que se encuentren en ruta, de acuerdo con lo siguiente:

a)

Separación por tiempo.- Deberá de haber por lo menos 5 minutos
de separación entre el borde del área primaria de protección de un
circuito de espera y el punto de cruce de otra aeronave en
ascenso o descenso.

b)

Separación por distancia.- Deberá de haber por lo menos 5 millas
DME de separación entre el borde del área primaria de protección
de un circuito de espera y el punto de cruce de otra aeronave en
ascenso o descenso.
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4.4.1.
Se describe a continuación el procedimiento para determinar el momento
en que una aeronave puede ascender o descender a través de un circuito de espera,
usando la Tabla 4.1. y de acuerdo con la fig. 4.10.
4.4.1.1.
Para el caso de separación por distancia, se determinará el valor
correspondiente de la tabla según la altitud de la aeronave y se agregarán 5 millas, siendo
el resultado la distancia DME mínima a la facilidad a la cual la aeronave ascendiendo o
descendiendo deberá de cruzar la altitud de la que está esperando.
4.4.1.2.
Para el caso de separación por tiempo, se determinará el valor
correspondiente de la tabla según la altitud de la aeronave y se convertirá en tiempo, a
velocidad de la aeronave que asciende o desciende y agregándole los 5 minutos de
separación, siendo el resultado el tiempo mínimo al que deberá estar de alejada de la
facilidad la aeronave que asciende o desciende al momento de cruzar la altitud de la que
espera.

T AB L A 4 . 1
D I M E N S I O N E S D E L ÁR E A P R I M AR I A D E P R O TE C C I Ó N D E L C I R C U I TO
DE ESPERA
( V e l o c i d a d e s e n t r e 2 0 0 y 2 3 0 K I AS )
Altitud

Área de Entrada
(Área Menor)*

Área de Patrón
(Área Mayor)*

2,000

4 NM

9 NM

4,000

5 NM

10 NM

6,000

5 NM

11 NM

8,000

6 NM

11 NM

10,000

6 NM

15 NM

12,000

6 NM

15 NM

14,000

7 NM

16 NM

16,000

9 NM

20 NM

18,000

9 NM

21 NM

Nota.- En caso de altitudes intermedias, utilice el valor inmediato superior

* La fig. 4.10. muestra en planta el Área de Protección Primaria de un Circuito de Espera.
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AREA DE PATRON
(AREA MAYOR)

AREA DE ENTRADA
(AREA MENOR)

RADIO AYUDA

Fig. 4.10
.

EJEMPLOS:

Separación DME
1
2
3

Altitud de Cruce: 10,000 pies
Área de Protección Mayor a 10,000 pies = 15 NM
15 NM + 5 NM (separación) = 20 NM, distancia a la que existe separación al
momento del cruce.

Separación por tiempo
1
2
3
4
5
6

Velocidad de la aeronave que asciende o desciende = 180 KIAS
Velocidad por minuto = 3 KIAS
Altitud de cruce 10,000 pies
Área de Protección Menor a 10,000 pies = 6 NM
Tiempo para recorrer 6 MN = 2 minutos
2 minutos + 5 minutos (separación) = 7 minutos será el tiempo de
separación sobre la facilidad al momento de cruzar 10,000 pies
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SECCIÓN 5

5.1.

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN

SECUENCIA

5.1.1.
Las Unidades de Control de Aproximación regularán el flujo de tránsito
ordenándolo en secuencias de aproximación IFR de dos o más aeronaves para el
aterrizaje en un aeródromo; estas secuencias podrán ser escalonadas, sincronizadas, o
una combinación de ambas; de tal manera que se facilite la llegada del mayor número de
aeronaves con la mínima demora media posible

5.1.2.

Secuencia Escalonada

5.1.2.1.
Se efectúa instruyendo a las aeronaves a permanecer en patrón de espera
sobre una misma radioayuda, o radioayudas cercanas, cuyas áreas de protección no se
sobreponen; en este caso el controlador deberá:
a)

establecer separación vertical sobre el fijo de aproximación inicial
(IAF);

b)

autorizar a las aeronaves a descender, en forma sucesiva, a las
altitudes vacantes que haya abandonado la aeronave precedente;

c)

asignar a las aeronaves afectadas una hora prevista de
aproximación (EAC) y una altitud para abandonar el fijo de
aproximación inicial (IAF), en descenso;

d)

expedir la autorización a una aeronave para iniciar su
procedimiento de aproximación IFR, cuando la aeronave
precedente:

REVISIÓN No. 2

1)

ha cancelado su plan de vuelo IFR o se le ha aprobado
efectuar una aproximación visual al aeródromo;

2)

esté a la vista del controlador de aeródromo y éste considere
razonablemente que está asegurado su aterrizaje; o

3)

ha aterrizado.
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5.1.2.2.
La hora prevista de aproximación es el resultado de calcular el intervalo de
tiempo promedio entre aproximaciones sucesivas. Dicha hora no constituye una
autorización para que la aeronave inicie el procedimiento de aproximación por
instrumentos, sino la hora en que el controlador prevé que podrá autorizar al piloto a
efectuar el procedimiento asignado; por lo tanto, se deberá de :
a)

observar detenidamente el desarrollo de la secuencia de
aproximación a fin de informar a las aeronaves el punto de espera
y las horas previstas de aproximación o sus revisiones, si éstas
difieren en 3 minutos o más de la hora asignada originalmente.

b)

expedir tan pronto como sea posible, a cada aeronave, la
autorización para iniciar el procedimiento de aproximación por
instrumentos.

5.1.2.3.
Para calcular la hora prevista de aproximación (EAC) que se le asignará a
las aeronaves, el controlador deberá de tomar en consideración.

5.1.3.

a)

las condiciones meteorológicas en el aeródromo de referencia;

b)

la velocidad verdadera de las aeronaves (TAS);

c)

la distancia entre el fijo de aproximación inicial (IAF) y el
aeródromo.

Secuencia Sincronizada

5.1.3.1.
Se efectúa estableciendo un intervalo de separación en tiempo o en
distancia entre las aeronaves; por lo que en este caso el controlador deberá de:
a)

asignar la hora en que las aeronaves deberán de abandonar el fijo
de aproximación inicial (IAF), a fin de cumplir con el intervalo de
tiempo requerido entre aproximaciones sucesivas;

b)

asignar una separación longitudinal entre aproximaciones
sucesivas con un intervalo de tiempo mínimo de 2 minutos,
excepto cuando una aeronave pesada vaya delante de una
pequeña en cuyo caso se aplicará un mínimo de 3 minutos, debido
a la posibilidad de turbulencia severa que pudiera afectar a la
segunda aeronave;
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c)

5.1.3.2
cuando

mantener una vigilancia constante sobre las aeronaves
involucradas para verificar que la separación vertical y/o
longitudinal establecida se mantenga o vaya en aumento, hasta el
punto en el que la aeronave precedente:
1)

haya cancelado su plan de vuelo IFR o se le haya aprobado
efectuar una aproximación visual al aeródromo;

2)

esté a la vista del controlador de aeródromo y éste considere
razonablemente que está asegurado su aterrizaje; o

3)

haya aterrizado.

Una secuencia de aproximación sincronizada solo se podrá establecer

a)

el aeródromo de aterrizaje cuente con Servicio de Control de
Aeródromo;

b)

exista la certeza de mantener radiocomunicación directa y
constante entre el piloto y el controlador;

c)

existan radioayudas y procedimientos de aproximación por
instrumentos que permitan a las aeronaves abandonar el fijo de
aproximación inicial (IAF) rumbo al aeródromo y que, en caso de
aproximación fallida, su trayectoria no sea en rumbo recíproco con
respecto al de la trayectoria de aproximación final;

d)

las condiciones meteorológicas de techo y visibilidad reportadas
sean iguales o superiores al mínimo prescrito del procedimiento
IFR que se ésté utilizando.
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5.1.3.3

Falta de familiarización con los procedimientos.

En la autorización de aproximación se especificará lo siguiente, cuando el
piloto avise que no está familiarizado con el procedimiento o muestra evidencia de no
conocerlo:
a)

el nivel de la aproximación inicial;

b)

dirección y distancia del fijo de espera dentro del cual se deberá
completar el viraje de procedimiento;

c)

el nivel de viraje;

d)

la trayectoria de la aproximación final;

e)

el procedimiento de aproximación frustrada, cuando sea necesario.

5.2.

TIPOS DE APROXIMACIÓN

5.2.1.

Aproximación circulando

5.2.1.1.
Cuando el aterrizaje se vaya a realizar en una pista no alineada con la
dirección de la aproximación por instrumentos, se expedirá autorización para que la
aeronave efectúe una aproximación circulando. En estos casos, debe de cumplirse con
mínimos meteorológicos superiores a las aproximaciones directas.

5.2.2

Aproximación con maniobra de transición (Side-Step)

5.2.2.1.
Se puede autorizar a una aeronave a efectuar una operación a una pista
determinada, indicándosele que habrá de aterrizar en una pista paralela, siempre que se
den las siguientes condiciones:
a)

el procedimiento deberá estar publicado en la P.I.A.;

b)

se cumple con los mínimos meteorológicos publicados;

c)

el piloto acusa recibo de las instrucciones y no manifiesta duda
sobre su aplicación.
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Fraseología:
MEXICANA 500 AUTORIZADO ILS A PISTA DOS TRES IZQUIERDA,
TRANSICIÓN A DOS TRES DERECHA.
MEXICANA 500 CLEARED ILS RUNWAY TWO THREE LEFT, SIDE-STEP
TO RUNWAY TWO THREE RIGHT.

5.2.3.

Aproximación Visual

5.2.3.1.
Cuando un piloto informe tener el aeródromo y/o la pista a la vista y solicite
continuar visual, puede aprobarse su petición si no tiene tránsito precedente o si el piloto
tiene a la vista al tránsito y acepta mantener su propia separación; de no darse estas
condiciones, se le indicará al piloto que complete la aproximación IFR.
Nota.- Se informará al piloto del tránsito pesado que pudiera existir, y será
su responsabilidad el mantener la separación por turbulencia de estela.

5.2.4.

Aproximación por contacto

5.2.4.1.
Este procedimiento es similar al vuelo VFR especial (SVFR) y se aplica
generalmente a los vuelos VFR de llegada que así lo solicitan cuando en el aeropuerto de
llegada las condiciones meteorológicas no alcanzan los mínimos VFR. Se podrán
autorizar este tipo de vuelos cuando se den las mismas condiciones que aplican para el
vuelo VFR Especial (Véase 1.5. de esta misma parte).

5.2.5.

Aproximaciones de práctica por instrumentos.

5.2.5.1.
Se podrá autorizar este tipo de aproximación a las aeronaves IFR que así
lo soliciten, generalmente para fines de adiestramiento, bajo las siguientes condiciones:
a)
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5.3.

b)

antes de iniciar la aproximación se solicitará al piloto que informe
la maniobra que pretenda realizar después completar el
procedimiento de aproximación, expidiéndose autorización según
corresponda;

c)

la autorización a este tipo de aproximación no incluye el
procedimiento de aproximación frustrada, a menos que lo solicite
específicamente el piloto y así se le autorice.

APROXIMACIÓN FRUSTRADA

5.3.1.
La autorización de aproximación por instrumentos a una pista determinada,
excepto lo indicado en 5.2.5. incluye el procedimiento de aproximación frustrada, tal como
se publica en el P.I.A: En el caso de que existan dos o más procedimientos publicados,
deberá de especificarse uno en particular.

5.3.2.
Cuando por cualquier motivo una aeronave no realice el aterrizaje, deberá
de procederse como sigue:
a)

si las condiciones meteorológicas son inferiores a las mínimas
para aterrizar e impidan establecer contacto visual al alcanzar la
Altura de Decisión (DH) o la Altitud Mínima de Descenso (MDA),
deberá de preverse que el piloto ejecutará el procedimiento de
aproximación frustrada IFR publicado o el autorizado. (véase fig.
4.11);

fig. 4.11
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b)

si el piloto no realiza el aterrizaje por decisión propia o por
instrucciones de la torre de control, y las condiciones son inferiores
para efectuar una aproximación circulando, aún cuando sean
superiores a la DH o MDA, deberá preverse también que el piloto
ejecutara el procedimiento de aproximación fallida (véase, fig.
4.12);

c)

si las condiciones meteorológicas son superiores a los mínimos
para circular, podrá instruirse al piloto a efectuar una aproximación
circulando, a menos que las condiciones o el volumen del tránsito
no aconsejen esta maniobra, (véase fig. 4.13);
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d)

si las condiciones meteorológicas son superiores a las mínimas
para vuelo visual (1,500 pies de techo y 3 millas terrestres de
visibilidad), deberá de instruirse a la aeronave para integrarse al
circuito de tránsito, a menos que las condiciones de tránsito no lo
permitan.

e)

si un piloto decide no realizar el aterrizaje antes de llegar a la DH o
MDA y solicita efectuar el procedimiento de aproximación fallida,
puede autorizársele a hacerlo así, tomando en cuenta que no
deberá de ascender a una altitud superior a la altitud mínima de
espera del fijo en que termine el procedimiento.

SECCIÓN 6

6.1.

OPERACIONES IFR EN PISTAS PARALELAS

SEPARACIÓN ENTRE PISTAS PARALELAS.

Donde se disponga de pistas paralelas para uso simultáneo solamente
cuando existan condiciones meteorológicas de vuelo visual, la distancia mínima entre sus
respectivos ejes debería ser:

a)

689 pies – 210 m cuando el número de clave más alto sea 3 ó 4

b)

492 pies – 150 m cuando el número de clave más alto sea 2;

c)

394 pies – 120 m cuando el número de clave más alto sea 1.
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PARTE 5

SERVICIO DE CONTROL RADAR

SECCIÓN 1

1.1.

GENERALIDADES

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.

1.1.1.
Cuando se empleen para proporcionar servicios de tránsito aéreo,
incluyendo la separación entre aeronaves, el radar primario de vigilancia (PSR) y el radar
secundario de vigilancia (SSR) podrán utilizarse en forma independiente o en
combinación.

1.1.2.
El radar primario de vigilancia se utilizará como apoyo al radar secundario
de vigilancia, cuando este último no satisfaga los requisitos operacionales del servicio.

1.1.3.
Los sistemas SSR, especialmente aquellos con la técnica por
monoimpulsos o con la función en Modo S, pueden utilizarse por sí solos, incluso para
proveer la separación entre aeronaves, a condición de que:
a)

exista cobertura confiable dentro del área; y

b)

la probabilidad de detección, y la precisión del sistema sean
satisfactorias.

1.1.4.
Cuando se usen en combinación el PSR y el SSR, podrá utilizarse el SSR
por sí solo en caso de falla del PSR para proporcionar el servicio a las aeronaves
identificadas, equipadas con transponder, siempre que se haya determinado que las
indicaciones de posición del SSR son confiables.
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1.1.5.
El servicio radar se suministrará a los vuelos IFR en espacios aéreos
controlados, designados para tal fin, dentro de las coberturas certificadas del equipo, de
acuerdo con las limitaciones que se hayan determinado para cada instalación en
particular y hasta el grado máximo posible compatible con la capacidad de las
comunicaciones, las condiciones del sistema y la carga de trabajo del controlador.

1.1.6.
El servicio radar se suministrará a los vuelos VFR cuando las aeronaves se
encuentren en espacios aéreos clase B o C;

1.1.7.
El servicio radar se podrá suministrar a los vuelos VFR dentro de espacios
aéreos clase D o E cuando:
a)

lo solicite el piloto;

b)

lo sugiera el controlador y lo acepte el piloto;

c)

a juicio del controlador sea necesario para mantener la seguridad
de las operaciones.

1.1.8.
El controlador radar se asegurará de que el número de aeronaves bajo su
control no exceda del que pueda manejar con seguridad y eficiencia.

1.1.9.
El controlador radar deberá de ajustar la presentación de su equipo y
verificar la precisión de la misma, de acuerdo con las instrucciones técnicas prescritas,
asegurándose de que la información presentada sea adecuada para proporcionar el
servicio, debiendo notificar al supervisor, jefe de unidad y personal de mantenimiento,
según sea el caso, cualquier falla en el equipo o toda circunstancia que haga difícil o
imposible suministrar el servicio.

1.1.10.
De presentarse una falla parcial en el equipo radar, el controlador,
conjuntamente con el supervisor de turno, cuando corresponda, determinarán si continúa
suministrándose el servicio radar, con las restricciones necesarias, o se establece
separación no radar.

1.1.11.
Cuando no se disponga de Mapa Video, o Mapa Radar, no se
proporcionará guía vectorial a las aeronaves.

1.1.12.
Los sistemas de radar podrán ser utilizados en las siguientes funciones,
dentro de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo:
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1.2.

a)

proporcionar servicio radar necesario para mejorar la utilización del
espacio
aéreo,
disminuir
las
demoras,
proporcionar
encaminamiento directo y perfiles de vuelo óptimos, así como para
mejorar la seguridad;

b)

proporcionar guía vectorial radar a las aeronaves que salen, llegan
o en ruta para mantener un movimiento seguro, ordenado y
expedito del tránsito aéreo;

c)

proporcionar guía vectorial radar para prestar ayuda a los pilotos
en la navegación como por ejemplo; hacia o desde una
radioayuda, o para evitar áreas de mal tiempo, etc.;

d)

proporcionar separación y mantener la afluencia normal de tránsito
cuando una aeronave tenga una falla de comunicaciones dentro
del área de cobertura radar;

e)

mantener asistencia radar del tránsito aéreo, especialmente
cuando se detecten desviaciones significativas en las derrotas de
las aeronaves;

f)

mantener vigilancia sobre la marcha de los vuelos;

g)

proporcionar servicios adicionales como por ejemplo; asistencia a
emergencias, suministro de información meteorológica etc.

RADAR SECUNDARIO (SSR).

1.2.1.
No se utilizará la información del Modo C (repetidor de altitud) para fines de
separación cuando:

a)

la información difiera en 300 pies o más por arriba o por abajo de
la altitud conocida de la aeronave o de la reportada por el piloto,

b)

el símbolo de posición de la aeronave asociado con la etiqueta se
exhiba irregularmente.
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1.2.2.
La verificación de altitud deberá de efectuarse en el contacto inicial o
inmediatamente después.

1.2.3.

Asignación y Uso de Códigos.

1.2.3.1.
Se asignarán códigos individuales a las aeronaves equipadas con
transponder en Modo 3/A de 4096 códigos.

1.2.3.2.
Se asignarán códigos a las aeronaves de acuerdo con los procedimientos
prescritos en el Plan Nacional de Códigos.

1.2.3.3.
Cuando no se disponga del sistema de códigos individuales discretos, se
usará codificación pasiva y se deberá de monitorear continuamente el movimiento de las
aeronaves vigilando su correlación con el código asignado.

1.2.3.4.
Los códigos no discretos que a continuación se describen, deberán de
usarse según se especifica:
a)

0000 no deberá de usarse;

b)

1200 para vuelos VFR;

c)

1500 para helicópteros;

d)

2000 para vuelos IFR procedentes de espacios aéreos no radar,
sin código individual asignado;

e)

7500 para aeronaves que sufren interferencia ilícita;

f)

7600 para aeronaves con falla de comunicaciones;

g)

7700 para aeronaves en emergencia;

Nota.- Durante la interferencia ilícita el cambio del código 7500 a
7700 por parte del piloto, significa que está amenazado por un peligro grave e inminente y
que necesita ayuda inmediata.
h)
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1.3.

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN.

1.3.1.

Aplicación.

1.3.1.1.
Se proporcionará servicio de navegación a las aeronaves identificadas por
radar para fines de separación, para fines de abatimiento de ruido, cuando se obtengan
ventajas operacionales o cuando así lo solicite el piloto.

1.3.1.2.
Deberá de comunicarse a una aeronave identificada y controlada, cualquier
desviación significativa de su ruta prevista o circuito de espera asignado que se observe,
con respecto al mapa video o superpuesto.

1.3.1.3.
Sólo se podrá vectorear a una aeronave dentro del espacio aéreo bajo la
jurisdicción del controlador que proporciona el servicio, a menos que se coordine lo
contrario.

1.3.1.4.
Cuando se proporcionen vectores a una aeronave, ésta deberá de ser
dirigida por trayectorias que le permitan mantener o reanudar su propia navegación en
cualquier momento.

1.3.1.5.
Excepto para efectuar transferencias de control radar, al vectorear a una
aeronave, el controlador deberá de asegurarse que la aeronave habrá de mantenerse en
todo momento a no menos de 5 MN del limite del espacio aéreo bajo su jurisdicción y
dentro de cobertura radar.

1.3.1.6.
No deberá guiarse vectorialmente a las aeronaves hacia espacios aéreos
no controlados, excepto en casos de emergencia o para evitar zonas de mal tiempo y
siempre a solicitud expresa del piloto; en todos los casos deberá de informársele que la
aprobación a su solicitud lo conducirá fuera del espacio aéreo controlado.

1.3.1.7.
Excepto en casos de emergencia y previo consentimiento del piloto, las
aeronaves deberán de ser vectoreadas a/o arriba de las siguientes altitudes, según sea
procedente:
a)

altitudes mínimas de vectoreo (MVA);

b)

altitudes mínimas de aerovías (MEA) y de rutas codificadas de
llegada o de salida (SID o STAR);

c)

altitudes mínimas de los procedimientos de ascenso, descenso y
aproximación fallida;.
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1.4.

MÉTODOS DE VECTOREO

1.4.1.
métodos:

Las aeronaves serán dirigidas por radar, mediante uno de los siguientes

a)

especificando la dirección del viraje y rumbo magnético a seguir:
fraseología:
VIRE A LA DERECHA AL RUMBO CERO CUATRO CERO;
TURN RIGHT HEADING ZERO FOUR ZERO

b)

cuando se desconozca el rumbo de la aeronave y no se disponga
de tiempo para obtenerlo, especificando el número de grados y la
dirección del viraje:
fraseología:
VIRE CUARENTA GRADOS A SU DERECHA;
TURN RIGHT FORTY DEGREES

c)

cuando exista falla del giro direccional de la aeronave,
especificando la dirección y el inicio y terminación del viraje:
fraseología:
INICIE VIRAJE A LA IZQUIERDA...AHORA
SUSPENDA VIRAJE...AHORA;
COMMENCE LEFT TURN...NOW
STOP TURN ...NOW

d)

especificando el rumbo a seguir después de un fijo
fraseología:
DESPUÉS DE PASAR ...(fijo)...MANTENGA EL RUMBO DOS
TRES CERO;
AFTER PASSING...(FIX)…MAINTAIN HEADING TWO THREE
ZERO

e)

especificando que se mantenga el rumbo actual de la aeronave:
fraseología:
MANTENGA SU PRESENTE RUMBO.
MAINTAIN PRESENT HEADING
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1.4.2.
La dirección de los vectores se expresará a la IZQUIERDA o a la
DERECHA. Los rumbos se expresarán con tres dígitos precedidos de la palabra rumbo; y
se darán en múltiplos de 5 ó 10 grados según se requiera.

1.4.3.
al piloto:

Cuando se proporcione guía vectorial a una aeronave, se deberá informar

a)

propósito de los vectores;

b)

limite de los vectores;

c)

procedimiento a seguir en caso de falla de comunicaciones;

1.4.4.
Se mantendrá el servicio radar hasta que la aeronave a la que se
proporciona el servicio se haya establecido dentro del área de protección de la aerovía o
procedimiento asignado, o se encuentre en un rumbo que la intercepte y se haya
notificado al piloto su posición con respecto a la misma.
1.5.

IDENTIFICACIÓN RADAR.

1.5.1.
Al proporcionar servicio radar, se deberá de establecer y mantener la
identificación radar de las aeronaves a las que se habrá de proporcionar el servicio,
indicándoles su posición con respecto a un punto exhibido en la pantalla, excepto cuando
la aeronave se encuentre a una milla de la cabecera de la pista de la cual haya
despegado.

1.5.2.

Se informará a una aeronave que se estableció contacto radar cuando:
a)

se establezca identificación radar inicial:
fraseología:
CONTACTO RADAR, 10 MILLAS AL NORTE DE PACHUCA.
RADAR CONTACT, TEN MILES NORTH OF PACHUCA.

b)

después de haberse perdido el contacto radar, la identificación es
restablecida:
fraseología:
CONTACTO RADAR RESTABLECIDO;
RADAR CONTACT REESTABLISHED
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1.5.3.

Se informará a una aeronave cuando se pierda el contacto radar:
fraseología
CONTACTO RADAR PERDIDO
RADAR CONTACT LOST

1.5.4.

Se informará siempre al piloto que se termina el servicio radar cuando:
a)

la aeronave se acerca al límite de la cobertura radar;

b)

la aeronave pasa sobre el fijo de aproximación final (FAF);

c)

la aeronave es transferida de un controlador radar a otro
controlador no radar:
fraseología:
SERVICIO RADAR TERMINADO
RADAR SERVICE TERMINATED

1.5.5.

1.5.6.
referencias:

No se informará al piloto de la terminación del servicio radar en los
siguientes casos:
a)

cuando una aeronave, efectuando una aproximación IFR, es
notificada por el controlador de aeródromo que la tiene a la vista;

b)

cuando una aeronave cancela su plan de vuelo IFR;

c)

cuando una aeronave, efectuando una aproximación visual o por
contacto, es transferida a la Torre de Control;

d)

cuando se complete una aproximación de vigilancia.

Se informará al piloto su posición utilizando alguna de las siguientes

a)

dirección y distancia de una trayectoria de ruta o procedimiento;

b)

distancia a la cabecera de una pista en aproximación final;

c)

posición sobre un punto conocido y exhibido en la pantalla;

d)

marcación y distancia de un fijo exhibido en la pantalla.
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1.5.7.
Cuando se empleen sistemas de radar primario, (crudo o sintético), o
secundario, se establecerá la identificación radar mediante uno de los siguientes
métodos:

a)

observar la posición de una aeronave de salida a una distancia de
1 milla náutica o menos, del final de la pista de despegue;

b)

dando instrucciones al piloto para que haga uno o más cambios de
rumbo, de 30 grados o más, y relacionando los cambios de la
posición radar con el acuse de recibo y ejecución de las
instrucciones por parte de la aeronave. Al utilizar este método, el
controlador radar deberá de asegurarse que:
(1)

se observa que sólo una aeronave efectúa los cambios.

(2)

la posición notificada por el piloto, excepto en el caso de
aeronaves perdidas, asegura que la aeronave se encuentra
dentro de la cobertura del radar.

Nota 1.- Las instrucciones a las aeronaves para cambios de rumbo se
emitirán de acuerdo con los métodos de vectoreo.
Nota 2.- Se informará a la aeronave de su posición cuando se establezca la
identificación por este método.

c)

observar que la posición de una aeronave coincida con el reporte
del piloto con respecto a un fijo exhibido en la pantalla o sobre un
punto visual, conocido por el controlador, además de que el
desplazamiento de la aeronave concuerde con la trayectoria o
rumbo notificados.

1.5.8.
Cuando se empleen sistemas de radar secundario, independientemente de
lo especificado en 1.5.7. anterior, se establecerá la identificación radar por medio de uno
de los siguientes métodos:
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a)

la etiqueta de un código individual asignado a una aeronave, se
asocia automáticamente a la respuesta secundaria de dicha
aeronave;

b)

instruyendo al piloto a activar la función especial de identificación
(SPI) y observando que la instrucción es cumplida por una sola
aeronave;
fraseología:
ACTIVE IDENTIFICACION
SQUAWK IDENT

c)

instruyendo al piloto a cambiar las funciones del transponder, de
encendido (ON) a espera (STAND BY) y nuevamente a encendido
(ON) y observando el cumplimiento de las instrucciones por una
sola aeronave;
fraseología:
ACTIVE STAND BY POR 30 SEGUNDOS Y DESPUÉS ACTIVE
NORMAL
SQUAWK STAND BY FOR 30 SECONDS, THEN SQUAWK
NORMAL

d)

observando la respuesta de identificación de la aeronave en modo
S.

1.6.

TRANSFERENCIAS

1.6.1.

De Identificación

1.6.1.1.
La transferencia de identificación de una aeronave, entre dos controladores
radar, se efectuará cuando la aeronave aparezca dentro de la cobertura del controlador
aceptante.

1.6.1.2.
La transferencia de identificación de una aeronave, se efectuará
empleando cuando menos uno de los siguientes métodos:
a)
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b)

informando al controlador aceptante, vía los circuitos orales
directos, la posición de la aeronave expresada en distancia y
azimut con respecto a un fijo o a un punto geográfico exhibido en
la pantalla;

c)

solicitando a la aeronave que active la función de identificación
(SPI) y su respuesta es observada por el controlador aceptante;

d)

solicitando a la aeronave que cambie su código en el transponder
y este cambio es observado por el controlador aceptante;

e)

comprobando que el código individual asignado a la aeronave por
el controlador transferidor corresponde en la pantalla del
controlador aceptante con la asociación apropiada de la etiqueta
con el símbolo; y

f)

utilizando ambos controladores las funciones automatizadas del
sistema, de acuerdo con los procedimientos de operación
establecidos por el fabricante y aprobados por la autoridad ATS.

1.6.1.3.
Excepto cuando se empleen procedimientos automatizados, cada vez que
se efectúe una transferencia de identificación, el controlador aceptante confirmará al
controlador que transfiere que ha identificado a la aeronave.

1.6.1.4.
El controlador radar no podrá transferir el control de una aeronave a un
controlador no radar mientras no haya establecido la separación no radar
correspondiente.

1.6.2.

De Control

1.6.2.1.
El control radar de una aeronave se llevará a cabo después de haberse
transferido la identificación y dentro de la jurisdicción del controlador aceptante, a menos
que se hubiera coordinado en forma diferente.

1.6.2.2.

Cuando se lleven a cabo transferencias de control radar, ambos
controladores coordinarán la transferencia a fin de asegurarse que no
existen conflictos de tránsito y se han transmitido a la aeronave todas las
instrucciones que procedan.
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1.6.2.3
Cada vez que se transfiera el control de una aeronave, de un controlador a
otro, el controlador aceptante deberá avisar al piloto que se ha establecido identificación
radar de su aeronave, no siendo necesario informarle de su posición.
1.6.2.4
Cuando se utilicen procedimientos automatizados, la aceptación de
transferencia de control radar será implícita entre dependencias adyacentes, si se
cumplen las siguientes condiciones:
a)

los datos del plan de vuelo (FDP) y los de identificación radar
(RDP) se correlacionan adecuadamente;

b)

exista visualización radar en ambas dependencias, de la aeronave
por transferir.

c)

se han emitido los correspondientes mensajes de plan de vuelo
actualizado (CPL) y de acuse de recibo lógico (LAM) por medios
automáticos o manuales; y

d)

la transferencia de la identificación radar se efectúa dentro de los
límites de jurisdicción de la dependencia aceptante o en otro punto
o altitud previamente convenido.

1.6.2.5.
Excepto en rutas preferenciales, o de existir un acuerdo previo, cuando se
coordine un plan de vuelo con un nivel contrario a las tablas 1 y 2 de niveles de crucero
establecida en el RAC 2.2 del PIA, se deberá recabar la aprobación del controlador
aceptante antes de la transferencia de comunicación, vía circuitos orales, o mensaje
automatizado, cuando se disponga de este medio.
1.6.2.6.
Cuando el controlador aceptante prevea no aceptar determinadas
condiciones de transferencia, deberá acordar los cambios pertinentes, restricciones o
demoras previstas para determinadas operaciones.

1.6.3

De Comunicaciones

1.6.3.1
La transferencia de comunicaciones entre controladores radar, se efectuará
cuando el controlador aceptante confirme por medios automatizados u orales, haber
aceptado la transferencia de control.

1.6.4

Procedimiento de Control Retenido (POINT OUT).

Cuando se haya acordado entre Unidades ATS y se aplique el
procedimiento de “Control Retenido” (POINT OUT), esto es, la acción tomada por un
controlador, a fin de proveer identificación radar de una aeronave que puede entrar
temporalmente a la jurisdicción del espacio aéreo de otro controlador y de la cual no se
hace transferencia de comunicación y control, el controlador que lleve a cabo este
procedimiento deberá observar lo siguiente:
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a)

Retransmitir al controlador cuyo espacio aéreo es invadido, la
información que se consigna adelante, en el siguiente orden:
1)

la posición del eco, en relación a un fijo o símbolo de
videomapa, conocido por ambos controladores;

2)

el código transponder de la aeronave;

3)

la altitud asignada, restricciones apropiadas, y si resulta
necesario, información de que la aeronave se encuentra en
ascenso o descenso;

b)

Obtener aprobación verbal, antes de permitir que la aeronave
entre al espacio aéreo del controlador que recibe;

c)

Obtener aprobación, del controlador que recibe, antes de hacer
cualquier cambio a la trayectoria del vuelo o a la altitud;

d)

Cumplir con todas las restricciones que imponga el controlador
que recibe;

e)

Efectuar las subsecuentes transferencias radar y transferencias de
comunicaciones, inclusive las revisiones de flight-data y
coordinaciones, a menos de que el controlador que recibe haya
aceptado lo contrario.

El controlador que recibe, debe:
a)

Responder al controlador que realiza el “Control Retenido”, con la
frase:

CÓDIGO DE TRANSPONDER...
DISCRETE BEACON CODE...
CONTROL RETENIDO, APROBADO; Ó POINT OUT APPROVED; OR...
NO POSIBLE CONTROL RETENIDO.

UNABLE POINT OUT.

b)

Asegurarse de que la posición del eco, corresponde a la posición
dada por el controlador que lleva a cabo el Control Retenido, antes
de aprobar el mismo;

c)

Ser responsable de la separación entre la aeronave bajo control
retenido y aquellas que se encuentren bajo su jurisdicción;
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d)

Emitir las restricciones necesarias a otras aeronaves (distintas a la
que se encuentra bajo control retenido), para mantener la
separación de éstas con respecto a la que se encuentra bajo
control retenido.

Nota.- Los factores que el controlador radar debe tener en cuenta, al
determinar el espaciado que hay que aplicar en determinadas circunstancias, para
garantizar que no se viola la separación mínima, comprenden los rumbos y velocidades
relativos de las aeronaves, las limitaciones técnicas del radar, la carga de trabajo del
controlador, y toda dificultad ocasionada por la congestión de las aeronaves. En cualquier
caso la separación radar mínima horizontal no será menor a 3 ó 5 millas náuticas según
corresponda.

SECCIÓN 2

2.1

SEPARACIÓN RADAR

APLICACIÓN.

2.1.1
Al aplicar separación radar, el controlador deberá de asegurarse que las
aeronaves están plenamente identificadas. Sin embargo, se podrá aplicar separación
radar entre:

a)

una aeronave identificada por radar y una aeronave despegando,
cuando esta última vaya a ser identificada dentro de 1 milla náutica
después del final de la pista de despegue.

b)

una aeronave identificada y otra no identificada, en vuelo IFR, o
VFR en espacios aéreos clase B o C, cuando la primera ascienda
o descienda a través de la altitud de la segunda. En estos casos,
deberán de cumplirse además, las siguientes condiciones:
(1)
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2.2.

(2)

a más de 40 millas náuticas de la antena radar, se aplica la
separación a no menos de 10 millas del límite del espacio
aéreo jurisdiccional del controlador que proporciona el
servicio;

(3)

se cuenta con información del plan de vuelo de la aeronave
no identificada y se espera que podrá ser identificada
oportunamente;

(4)

la aeronave identificada será vectoreada fuera de la
trayectoria de la no identificada, antes del cruce de altitudes.

SEPARACIÓN.

Nota.- Los mínimos de separación radar que se describen a continuación,
se refieren únicamente a separación horizontal.
2.2.1.

La separación radar se aplicará de la siguiente manera:
a)

entre los centros de los ecos de radar primario no procesados
(crudo)

b)

entre los bordes de los símbolos de primario procesado (sintético);

c)

entre los bordes de respuesta de radar secundario;

d)

cuando se aplique separación entre respuestas diferentes, se
aplicará la separación combinada según se especifica en a, b, ó c,
anteriores;

e)

en ningún caso deberán de tocarse los bordes de las respuestas
radar.

2.2.2.
En todos los casos, siempre y cuando se haya verificado que el
funcionamiento del equipo es satisfactorio para ejercer el control, se dará preferencia al
uso de la separación radar sobre la separación no radar.
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2.2.3.
Cuando el tránsito que esté siendo separado por radar vaya a penetrar un
espacio en donde no se proporcione este servicio, se aplicará separación no radar antes
de que la aeronave en cuestión abandone el espacio aéreo con cobertura radar.

2.2.4.
Las autorizaciones iniciales de vuelo que expidan los Centros de Control a
los vuelos IFR de salida, se emitirán en principio en base a procedimientos no radar y se
modificarán en su oportunidad, según sea conveniente. Este procedimiento puede
modificarse expidiendo autorizaciones de separación radar, si existe una coordinación
previa entre las dependencias de control involucradas, en aquellos lugares en donde se
hayan establecido procedimientos de salida radar.

2.2.5.
La separación radar no se aplicará entre aeronaves que se mantengan en
circuito de espera sobre un mismo fijo ó radioayuda.

2.3.

MÍNIMOS DE SEPARACIÓN.

Nota.- Cuando se empleen sistemas de procesamiento multiradar y el
controlador desconozca la fuente de la información presentada en su pantalla, se aplicará
la separación mayor en cada uno de los casos descritos en 2.3.1. y 2.3.2. siguientes.
2.3.1.

Separación entre aeronaves:

2.3.1.1.
procesado:

Cuando se utilice información de radar primario (PSR) ya sea crudo o

2.3.1.2.

1)

3 millas náuticas, dentro de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada;

2)

5 millas náuticas, a más de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada.

Cuando se utilice información de radar secundario (SSR):
1)

5 millas náuticas, dentro de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada;

2)

10 millas náuticas, a más de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada.
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2.3.1.3.
Las anteriores mínimas de separación no serán aplicables a las aeronaves
que mantengan trayectorias opuestas; en estos casos sólo podrá aplicarse separación
radar lateral.

2.3.1.4.
Debido a la turbulencia de estela, durante el vuelo se aplicarán las
siguientes mínimas de separación entre aeronaves:
Aeronave que va delante

PESADA

MEDIA

Aeronave que va detrás

Mínimas de separación.

PESADA

7.4 Km (4 MN)

MEDIA

9.3 Km (5 MN)

LIGERA

11.1 Km (6 MN)

LIGERA

9.3 Km (5 MN)

Nota: No se especifican otros casos de separación por turbulencia de estela, debido a que se
igualan o son superiores a otros tipos de separación aplicable.

2.3.1.4.1.

Los mínimos descritos en 2.3.1.4. se aplicarán cuando:
a)

una aeronave vuele directamente, o cruce por detrás de otra a la
misma altitud o a menos de 300 metros (1000 pies) por debajo; o

b)

ambas aeronaves utilicen la misma pista, o pistas paralelas
separadas por menos de 760 metros (2500 pies).

2.3.1.5.

Separación al cruce.

2.3.1.5.1

Existe separación cuando se observa que ambas aeronaves se han
cruzado, o que una de ellas ha cruzado la trayectoria de la otra.

2.3.1.6.

Separación radar en aeronaves de salida.

2.3.1.6.1.

Siempre y cuando se vaya a establecer identificación radar con las
aeronaves dentro de una milla del final de la pista de despegue, se podrán
aplicar las siguientes separaciones:
a)
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ILLA
1M

ILLA
1M

15 GRADOS
O MÁS

15 GRADOS
O MÁS

Menos de
2,500 pies

Fig. 5.2

Fig. 5.1

b)

utilizando pistas divergentes que no se cruzan, se podrán efectuar
despegues simultáneos (véase fig. 5.3).

c)

en pistas que se cruzan, la segunda aeronave podrá iniciar el
despegue cuando la aeronave precedente haya pasado el punto
de intersección de las pistas (véase fig. 5.4).

15 GRADOS
O MÁS
15 GRADOS
O MÁS

Fig. 5.4

Fig. 5.3
2.3.2.

Separación entre aeronaves y obstáculos exhibidos en la pantalla:

2.3.2.1.
procesado:

Cuando se emplee información de radar primario, ya sea crudo o

a)

3 millas náuticas, dentro de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizado;

b)

5 millas náuticas a más de 40 millas náuticas de la antena de radar
utilizado.
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2.3.2.2.

Cuando se utilice información de radar secundario:
a)

5 millas náuticas, dentro de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada.

b)

10 millas náuticas, a más de 40 millas náuticas de la antena de
radar utilizada.

2.3.2.3.
Podrá descontinuarse la separación lateral con los obstáculos prominentes,
mostrados en la pantalla como ecos permanentes, en cuanto la aeronave haya
sobrevolado dichos obstáculos y se aleje de ellos.

2.3.3.

Separación en espacios aéreos adyacentes

2.3.3.1.
Cuando no exista coordinación previa entre los controladores involucrados,
se aplicará una separación de 5 MN. entre las aeronaves y el límite del espacio aéreo
jurisdiccional del controlador que esté proporcionando el servicio.

SECCIÓN 3

3.1.

PROCEDIMIENTOS TERMINALES

AERONAVES DE SALIDA.

3.1.1.
En la medida de lo posible, con el fin de reducir la coordinación y cuando
represente una ventaja operacional, se utilizarán procedimientos de salidas codificadas
(SID).

3.1.2.
Cuando se prevea que se proporcionará guía vectorial a una aeronave
inmediatamente después de su despegue, se le indicará, antes de despegar, el rumbo y
altitud iniciales que habrá de mantener, así como instrucciones alternas a seguir en caso
de falla en las comunicaciones.

3.1.3.
Se podrá proporcionar separación radar entre aeronaves IFR, o VFR en
espacios aéreos clase B o C, de salida, o las que se encuentren efectuando una
aproximación fallida y los obstáculos, aun cuando no hubieran alcanzado la altitud mínima
IFR, siempre que:
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3.2.

a)

se mantenga el tránsito con la separación radar mínima de los
obstáculos y‚ éstos se encuentren a 3 millas náuticas o más de la
trayectoria de despegue;

b)

si los obstáculos se encuentran a menos de 3 millas náuticas de la
trayectoria de despegue, la separación se incrementará
continuamente hasta alcanzar los mínimos señalados en 2.3.2.

AERONAVES DE LLEGADA.

3.2.1.
En caso de que una aeronave de llegada sea vectoreada, se le
proporcionarán instrucciones a fin de que intercepte la trayectoria de aproximación final:
a)

antes de llegar al punto de entrada;

b)

en un rumbo de intercepción que no exceda de 15 grados por cada
milla de distancia del fijo de aproximación final, con un máximo de
90 grados a 6 millas de distancia;

c)

en casos de aproximaciones ILS, a una altitud que permita la
intercepción de la trayectoria de planeo por debajo de la misma,
pero nunca después del FAF;

d)

a una altitud que permita el descenso de acuerdo a un
procedimiento de aproximación de no precisión publicado.

3.2.2.
Cuando una aeronave sea vectoreada a través de la trayectoria de
aproximación final, se informara al piloto de esta situación y del propósito de la misma.
fraseología:
SERÁ VECTOREADO A TRAVÉS DE LA TRAYECTORIA DE
APROXIMACIÓN FINAL PARA (ESPACIAMIENTO DE TRÁFICO, EVADIR
ZONA DE MAL TIEMPO, ETC.)
YOU WILL BE VECTORED THROUGH THE FINAL APPROACH COURSE
FOR (TRAFFIC SPACING, TO AVOID BAD WEATHER, ETC.).
Nota.- El controlador deberá de asegurarse que la aeronave intercepte la
trayectoria final a una distancia de 4 millas o más de la cabecera de la pista en
aproximaciones de no precisión, y antes del FAF en aproximaciones ILS.
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3.2.3.
Antes de que una aeronave llegue al punto de entrada de la aproximación,
se le proporcionarán las siguientes instrucciones e información:
a)

su posición con respecto a la trayectoria final, el fijo de
aproximación final, o la radioayuda que baliza la trayectoria de
aproximación final;

b)

el rumbo a seguir para interceptar la trayectoria de aproximación
final

c)

autorización para efectuar la aproximación final, excepto cuando
se trate de una aproximación de vigilancia a la pista en uso

d)

el procedimiento de aproximación fallida cuando exista más de uno
publicado;

e)

instrucciones para hacer contacto con la Torre de Control.

3.2.4.
Una aeronave de llegada podrá ser dirigida al circuito de tránsito, en lugar
de a la trayectoria de aproximación final, y autorizada a efectuar una aproximación visual,
cuando existan las siguientes condiciones:
a)

el techo reportado en el aeropuerto esté a 500 pies arriba de la
altitud mínima de vectoreo más baja dentro de 10 millas náuticas
del aeródromo y la visibilidad es de cuando menos 3 millas
terrestres;

b)

se mantiene separación radar con los vuelos IFR y VFR en
espacios aéreos clase B o C, precedentes hasta que pueda
proporcionarse separación visual;

c)

La autorización para efectuar una aproximación visual se expedirá
cuando:
(1)

(2)
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(3)

la aeronave que ha sido instruida a seguir a otra, notifica
tener a la vista a la aeronave precedente.

Nota 1.- En estos casos deberá de continuarse la vigilancia radar hasta que
la aeronave sea instruida a llamar a la Torre de Control.
Nota 2.- Deberá de vigilarse que las aeronaves mantienen la separacion
mínima aplicable por turbulencia de estela, siendo ésto responsabilidad del piloto.

3.3.

APROXIMACIONES DE VIGILANCIA A LA PISTA EN USO.

3.3.1.

Generalidades

3.3.1.1.
Para efectuar aproximaciones de vigilancia a la pista en uso, deberá de
emplearse equipo de radar primario, crudo ó procesado, o un radar secundario que haya
sido certificado para este tipo de servicio, o la combinación de ambos.

3.3.1.2.

Se podrán efectuar aproximaciones de vigilancia a la pista en uso cuando:
a)

lo solicite el piloto;

b)

lo sugiera el controlador y lo acepte el piloto.

Nota 1.- Normalmente el piloto solicitará este tipo de aproximación cuando
se encuentre en una situación de peligro o de emergencia; asimismo, el controlador la
podrá sugerir cuando considere que se obtiene una ventaja operacional.
Nota 2.- El hecho de conducir una aproximación de vigilancia a la pista en
uso, no exime al piloto de su responsabilidad de observar los mínimos meteorológicos
prescritos para la pista de que se trate.

3.3.2.

Procedimientos.

3.3.2.1.
A menos que esté contenida en el ATIS y el piloto informe haberla recibido,
antes de iniciar una aproximación de vigilancia a la pista en uso, se proporcionará a la
aeronave la siguiente información:
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3.3.2.2.

a)

pista en uso;

b)

reglaje altimétrico vigente;

c)

techo y visibilidad, cuando estén por debajo de los valores VMC;

d)

condiciones del aeropuerto que pudieran afectar la operación de la
aeronave;

e)

procedimiento a seguir en caso de pérdida de comunicaciones.

Antes de iniciar la aproximación final, el controlador deberá de:
a)

informar al piloto el punto en el cual se termina la aproximación de
vigilancia (normalmente a 2 MN de la zona de toque);

b)

solicitar al piloto que informe la velocidad indicada que estima que
habrá de mantener en la trayectoria final y, de acuerdo con la
información proporcionada, indicarle el régimen de descenso
estimado a mantener;

c)

proporcionar la posición de la aeronave por lo menos una vez;

d)

informar al piloto que se le proporcionarán altitudes recomendadas
cada milla después del fijo de aproximación final, excepto las dos
ultimas millas

e)

instruir al piloto que no conteste las transmisiones que reciba
después del fijo de aproximación final, excepto para informar que
tiene la pista a la vista o que ejecutará una aproximación fallida

f)

instruir al piloto sobre el procedimiento a seguir en caso de no
recibir transmisiones por un período de tiempo específico
(normalmente 30 segundos);
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Las instrucciones a que se refiere el inciso f) anterior, podrán ser:
(1)

tratar de establecer comunicación en una frecuencia
específica;

(2)

proseguir VFR, si posible;

(3)

proseguir en un procedimiento no radar aprobado;

(4)

proseguir con el procedimiento de falla de comunicación
publicado en el PIA, específico para la pista que se esté
usando;

(5)

ejecutar aproximación fallida si no ve la pista a 1 milla de la
cabecera.

3.3.2.3.
En caso de que se pierda el contacto durante una aproximación radar, se
expedirán instrucciones como sigue:
a)

si no se ha iniciado la aproximación final, se instruirá a la aeronave
a que prosiga hacia una radioayuda de navegación apropiada,
para efectuar un procedimiento de aproximación no radar;

b)

si la aeronave se encuentra en la aproximación final, se informará
al piloto de la pérdida de contacto y se le instruirá a que complete
la aproximación con un procedimiento no radar; con una
aproximación visual o, si es el caso, que ejecute la aproximación
fallida.

3.3.2.4.
Cuando se conduzcan aproximaciones de vigilancia a la pista en uso sin
giro direccional, el controlador deberá de informar al piloto de esta circunstancia, y
además:
a)

cuándo debe de iniciar y detener los virajes, de acuerdo con 1.4.1
c)

Nota.- Antes de llegar al fijo de aproximación final, se efectuarán los virajes
a la velocidad angular reglamentaria (3 grados por segundo);
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b)

después de que la aeronave haya terminado de virar hacia la
trayectoria final y antes de llegar al fijo de aproximación final,
indicar al piloto que efectúe sus correcciones a media velocidad
angular (1.5 grados por segundo).

3.3.2.5.
En todos los casos, siempre que se retenga el control y/o la comunicación
con la aeronave hasta la pista, se deberá de recabar la autorización expresa de la Torre
de Control, ya sea para aterrizar, efectuar toque y despegue o efectuar pase bajo. Si la
Torre de Control cancelara cualquier autorización previa, se informará de inmediato al
piloto y se expedirán instrucciones alternas.

SECCIÓN 4

4..1.

AJUSTES DE VELOCIDAD

APLICACIÓN.

4.1.1.
Se podrá instruir a las aeronaves que se encuentren en vuelo de ruta o en
la fase de aproximación, que efectúen ajustes de velocidad con incrementos o
decrementos, con el fin de establecer y mantener la separación longitudinal adecuada,
evitando en lo posible, el recurrir a métodos de vectoreo excesivo.

4.1.2.
Los ajustes de velocidad deberán de basarse en la velocidad indicada de
las aeronaves, expresada en múltiplos de 10 nudos , hasta sin incluir el nivel de vuelo 290
o, para aeronaves turborreactoras a/o arriba del nivel de vuelo 200, en términos de
número Mach expresado en 0.01 (centésimos).

4.1.3.
Antes de instruir a una aeronave que cambie su velocidad, deberá de
solicitarse al piloto la velocidad indicada o el número MACH que está manteniendo.

4.1.4.
Los controladores no podrán asignar velocidades mayores a las que se
encuentran establecidas en los procedimientos publicados.

4.1.5.
Si un piloto informa que la velocidad asignada se encuentra fuera de los
limites operacionales de la aeronave, el controlador deberá de emitir instrucciones
alternas.
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4.1.6.
No deberán de efectuarse ajustes de velocidad a las aeronaves cuando
estas se encuentren:
a)

a / o arriba del Nivel de Vuelo 290, a menos que el piloto esté de
acuerdo;

b)

en un circuito de espera;

c)

en la trayectoria final, después de haber pasado el fijo de
aproximación final (FAF) o un punto a 5 millas náuticas de la pista,
el que esté más lejano.

4.1.7.
Deberá de evitarse al máximo posible, efectuar ajustes de velocidad que
requieran incrementos y decrementos alternados.

4.2.

PROCEDIMIENTOS

4.2.1.
Se darán instrucciones de ajuste de velocidad para espaciamiento
longitudinal de tráfico en secuencia, por medio de los siguientes métodos:
a)

instruyendo incrementos o decrementos de velocidad específica:
fraseología:
INCREMENTE / REDUZCA A (cantidad específica) NUDOS
INCREASE / REDUCE TO ( ) KNOTS
INCREMENTE / REDUZCA A (cantidad específica) NÚMERO
MACH
INCREASE / REDUCE TO MACH ( )

b)

instruyendo a mantener la velocidad presente:
fraseología:
MANTENGA SU PRESENTE VELOCIDAD
MAINTAIN PRESENT SPEED

c)

instruyendo a la aeronave a mantener una velocidad específica
hasta un punto determinado:
fraseología:
MANTENGA (cantidad específica) NUDOS HASTA (punto)
MAINTAIN ( ) KNOTS UNTIL ( )

REVISIÓN No. 5

5.23

MYO / 01
Fecha de efectividad: JUL / 01

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

d)

cuando se combine una reducción de velocidad con instrucciones
de ascenso o descenso, se deberá de especificar cuál acción se
desea que ejecute primero el piloto:
fraseología:
REDUZCA VELOCIDAD A (nudos / número MACH), Y DESPUÉS
ASCIENDA / DESCIENDA A (altitud),
REDUCE SPEED TO (knots / MACH), THEN CLIMB / DESCEND
TO (altitude).
ASCIENDA / DESCIENDA A (altitud) Y DESPUÉS REDUZCA SU
VELOCIDAD A (velocidad específica) NUDOS / NÚMERO MACH.
CLIMB / DESCEND TO (altitude), THEN REDUCE YOUR SPEED
TO ( ) KNOTS, MACH.

e)

especificando el orden de restricciones combinadas de velocidad,
altitud, cruce de fijo:
fraseología:
CRUCE (fijo) A (altitud), CON (velocidad específica) NUDOS /
NÚMERO MACH.
CROSS (fix) AT (altitude), WITH (speed) KNOTS / MACH.

4.2.2.
Cuando no se publique otra cosa y a menos que el piloto esté de acuerdo
en usar un valor menor, se aplicarán las siguientes velocidades mínimas:
a)

aeronaves operando entre 10,000 pies y el nivel de vuelo 280
inclusive, a una velocidad no menor de 250 nudos KIAS o su
equivalente en número MACH;

b)

aeronaves de llegada a / o abajo de 10,000 pies a una velocidad
no menor de 200 nudos, excepto aeronaves turborreactores dentro
de 20 millas náuticas del aeródromo de aterrizaje cuando son
vectoreadas a la trayectoria final a una velocidad no menor de 160
nudos.

4.2.3.
Cuando ya no sea necesario aplicar ajustes de velocidad, se informará
oportunamente al piloto para que prosiga con la velocidad que le sea más conveniente.
fraseología:
REASUMA SU VELOCIDAD NORMAL DE APROXIMACIÓN.
RESUME NORMAL APPROACH SPEED
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SECCIÓN 5

5.1.

SERVICIOS ADICIONALES

APLICACIÓN.

5.1.1.
El suministro de servicios adicionales se considera deseable para
incrementar la eficiencia de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo; sin embargo,
estos servicios se proporcionarán, en la medida de lo posible, sin afectar el desempeño
de funciones de mayor prioridad.
5.2.

INFORMACIÓN DE TRÁNSITO.

5.2.1.
Se informará a las aeronaves que se encuentren bajo control radar, de
cualquier tránsito esencial que se aproxime a la aeronave controlada, con el objeto de que
su presencia sea considerada por el piloto a fin de mantener la seguridad de su vuelo.
5.2.2.
datos:

Al proporcionar información de tránsito esencial, se emitirán los siguientes

a)

posición del tránsito con respecto a la aeronave controlada,
expresada con respecto a las horas de un reloj analógico
(manecillas del reloj);

b)

distancia a la que se observa el tránsito;

c)

dirección de desplazamiento del tránsito;

d)

tipo de aeronave, si se conoce;

e)

características de la aeronave (compañía, colores, etc.), si se
conocen;

f)

velocidad del tránsito, si se conoce o según se estime (alta o baja);

g)

altitud del tránsito, si se conoce.
fraseología:
TRÁNSITO A LAS 10 DE SU POSICIÓN A 5 MILLAS, CON
RUMBO SUR, B-727 DE MEXICANA 250 NUDOS,
ABANDONANDO EL NIVEL DE VUELO DOS UNO CERO,
DESCENDIENDO.
TRAFFIC. AT TEN O’ CLOCK YOUR POSITION, 5 MILES,
SOUTH BOUND, MEXICANA B727, 250 KNOTS, DEPARTING
FLIGHT LEVEL TWO ONE ZERO, DESCENDING.
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TRÁNSITO DESCONOCIDO A LA UNA DE SU POSICIÓN A 3 Y
MEDIA MILLAS, CON RUMBO SUR, VELOCIDAD MEDIA Y
ALTITUD DESCONOCIDA.
UNKNOWN TRAFFIC. AT ONE O’ CLOCK YOUR POSITION,
THREE AND A HALF MILES, SOUTHBOUND, MEDIUM SPEED
AND ALTITUDE UNKNOWN.
5.3.

ASESORAMIENTO ANTICOLISIÓN.

5.3.1.
Se proporcionará separación entre una aeronave controlada y otro tránsito
observado no controlado, cuando así lo solicite el piloto, indicándosele las maniobras a
seguir para resolver cualquier posible conflicto.

5.3.2.
Cuando una aeronave identificada por radar notifique que no observa el
tránsito que se le ha informado y no se le ha proporcionado separación, se le indicará
cuando dicho tránsito esté fuera de su trayectoria.
fraseología:
B 727 YA NO ES TRÁNSITO ESENCIAL
B-727 IS NO FACTOR

5.3.3.
Cuando a juicio del controlador, dos ó más aeronaves, conocidas y no
controladas, se encuentran en trayectorias conflictivas y su seguridad esté en riesgo,
deberá de tomar las acciones que considere necesarias para preservar la seguridad de
dichas aeronaves.
5.4.

VIGILANCIA DE ALTITUDES.

5.4.1.
A las aeronaves controladas por radar se les informará cuando se observe
que se encuentran a altitudes por debajo de:
a)

las mínimas de aerovía o de los procedimientos de aproximación
por instrumentos;

b)

las mínimas establecidas sobre áreas prohibidas o restringidas.

5.4.2.
A las aeronaves identificadas por radar, pero no controladas, se les
informará cuando se observe que se encuentran por debajo de las altitudes mínimas del
área en que estén volando.
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5.5.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.

5.5.1.
Siempre que se cuente con equipos de radar que proporcionen información
meteorológica apropiada y confiable, se expedirá información a las aeronaves que
pudieran ser afectadas, sobre las zonas en que se observe que existen fenómenos
meteorológicos adversos a la navegación. A solicitud del piloto o cuando el controlador lo
considere conveniente, se proporcionará la asistencia radar necesaria para evitar dichas
zonas.

5.5.2.
La información sobre los fenómenos meteorológicos se expedirá
proporcionando la posición de los mismos con respecto a la aeronave, indicando distancia
y azimut, en términos de las manecillas del reloj o con respecto a un fijo; junto con esta
información se incluirá el rumbo o ruta alterna sugerida para evitar tales zonas.

5.5.3.
Antes de proporcionar la asistencia que se describe en 5.5.2., el
controlador deberá de asegurarse que la aeronave podrá regresar a la ruta autorizada
dentro de la cobertura radar, a menos que previamente hubiera coordinado con la
dependencia o posición de control adyacente, la separación IFR apropiada con cualquier
otro tránsito.

SECCIÓN 6

6.1.

SERVICIO RADAR A LAS AERONAVES VFR

APLICACIÓN.

6.1.1.
Dentro de espacios aéreos clase B y clase C, se proporcionará servicio de
control radar a las aeronaves VFR, de acuerdo a los procedimientos que se describen en
la Parte 2 de este Manual. Lo anterior no exime al piloto de su responsabilidad de cumplir
con las Reglas de Vuelo Visual.

6.1.2.
Dentro de espacios aéreos clase D y clase E con servicio radar, se podrán
proporcionar los servicios que se describen a continuación, a las aeronaves VFR, siempre
que la carga de trabajo y las condiciones de los equipos lo permitan y de acuerdo con lo
especificado en 1.1.3. Lo anterior no exime al piloto de su responsabilidad de cumplir con
las Reglas de Vuelo Visual:
a)
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b)

información de tránsito, según lo permita la carga de trabajo del
controlador;

c)

vectoreo radar cuando lo solicite el piloto y la carga de trabajo lo
permita;

d)

en coordinación con la Torre de Control, secuenciamiento de
aeronaves al circuito de tránsito.

6.2.
AYUDA RADAR A AERONAVES VFR EN DIFICULTADES POR
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
6.2.1.
Si una aeronave operando VFR solicita ayuda radar porque encuentra o
está próxima a encontrar condiciones meteorológicas que no permiten dicho tipo de vuelo,
deberá de preguntarse al piloto si está calificado y puede conducir su vuelo IFR.

6.2.1.1.
Si la respuesta es afirmativa, deberá de pedírsele que cambie su Plan de
Vuelo a IFR y se le dará el tratamiento correspondiente.

6.2.1.2.
Si la respuesta del piloto es negativa, deberá de informársele sobre los
aeropuertos a su alcance que reporten condiciones VMC, proporcionarle la información
meteorológica disponible e indicarle que informe sus intenciones.

6.2.1.3.
Si la aeronave ya se encuentra en condiciones IMC y no es posible que el
piloto cambie su vuelo a IFR o declara estar en emergencia, se prestará ayuda radar, en
la medida de lo posible, de acuerdo con las siguientes técnicas:
a)

se indicará al piloto la altitud mínima de seguridad del área en que
se encuentra o se supone que se encuentra . Si la aeronave está
volando por abajo de esa altitud, se indicará al piloto que intente el
ascenso visual; si esto no es posible y se ha identificado a la
aeronave, se proporcionarán vectores para ascender a la altitud
mínima de seguridad; si la aeronave no ha sido identificada, sólo
se indicará al piloto cual podría ser la mejor trayectoria de
ascenso;

b)

se evitarán cambios de frecuencia, excepto cuando esto sea
necesario para disponer de un canal de comunicaciones
despejado;

REVISIÓN No. 5

5.28

MYO / 01
Fecha de efectividad: JUL / 01

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO
c)

se instruirá a la aeronave a efectuar virajes mientras se encuentre
en VMC, a fin de que esté en posibilidad de seguir una trayectoria
recta cuando se encuentre en IMC;

d)

se evitará instruir a la aeronave que ascienda o descienda
mientras esté virando o en condiciones IMC;

e)

se evitará que la aeronave efectúe maniobras abruptas.

f)

se conducirá a la aeronave hacia un aeropuerto apropiado o hacia
alguna área en donde encuentre condiciones VMC:

SECCIÓN 7

7.1.

FALLA DE COMUNICACIONES

APLICACIÓN.

7.1.1.
Además de lo establecido en las Normas correspondientes, cuando se
pierda la comunicación con las aeronaves bajo control radar, se aplicarán los
procedimientos que se describen a continuación:

7.1.2.
Cuando no se reciba la comunicación de una aeronave y no haya sido
posible restablecerla por ningún medio, se emitirán instrucciones al aire al piloto
indicándole que utilice su transponder de la siguiente forma:
a)

que active la función especial de identificación (SPI):
fraseología:
ACTIVE IDENTIFICACION;
SQUAWK IDENT

b)

que cambie de la posición de encendido (ON) a la posición de
espera (STAND BY) el tiempo suficiente para asegurar que la falta
de una presentación en la pantalla es el resultado de esta acción:
fraseología:
ACTIVE STAND BY POR 30 SEGUNDOS Y DESPUÉS ACTIVE
NORMAL;
SQUAWK STAND BY FOR 30 SECONDS, THEN SQUAWK
NORMAL
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c)

Que cambie a otro código
fraseología:
CAMBIE A CÓDIGO 7345.
SWITCH TO CODE 7345

Nota.- La observación en la pantalla del código 7600 será indicación de que
el piloto está avisando que sufre falla en las comunicaciones y deberá de actuarse en
consecuencia.

7.1.3.
Deberá de vigilarse la pantalla de radar para observar si las aeronaves con
falla de comunicación, efectúan los siguientes patrones de vuelo:

(1)

un circuito triangular con 3 virajes por la derecha de 120
grados cada uno y dos minutos de duración por cada lado (1
minuto en caso de aeronaves a reacción) indicará que la
aeronave tiene recepción y puede recibir instrucciones.

(2)

un circuito triangular con 3 virajes por la izquierda de 120
grados cada uno y dos minutos de duración por cada lado (1
minuto en caso de aeronaves a reacción) indicará que la
aeronave sufre falla total de comunicaciones.

Nota.- El controlador se abstendrá de instruir a las aeronaves los patrones
triangulares, ya que esta maniobra es iniciativa del piloto, quien la llevará a cabo cuando
sepa que se encuentra en un ambiente de radar primario.

7.1.4.
La separación que se aplique entre una aeronave con pérdida de
comunicación y otras aeronaves operando en el área afectada, se basará en las acciones
observadas de la aeronave con falla.
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SECCIÓN 8

8.1.

FALLA DEL EQUIPO RADAR

PROCEDIMIENTOS.

8.1.1.
En caso de falla total del equipo radar, el controlador deberá de tomar las
siguientes acciones:
a)

instruir a las aeronaves bajo su control a fin de que mantengan o
se establezca separación vertical o lateral reglamentaria; en
términos generales, puede ser más difícil establecer separación
longitudinal por lo que no se recomienda hacerlo a menos que se
tenga la certeza de que no existe riesgo alguno;

b)

emitir instrucciones a las aeronaves para que prosigan hacia
radioayudas o trayectorias IFR establecidas a fin de que puedan
asumir su propia navegación; se podrán exceptuar de esta medida
aquellas aeronaves libres de conflicto, por ejemplo aeronaves en
aproximación final ya autorizadas;

c)

informar a las posiciones o dependencias de control adyacentes la
situación y, si procede, restringir la aceptación de aeronaves al
número que sea posible controlar mediante procedimientos no
radar en forma segura y eficiente;

d)

previa coordinación y según proceda, transferir tráfico a posiciones
o dependencias de control adyacentes que puedan hacerse cargo
del control;

e)

coordinar con el controlador no radar y, según proceda, transferirle
el control de las aeronaves.

8.1.2.
Como medida de emergencia, si no pudiera proporcionarse
inmediatamente la separación normal no radar, puede recurrirse temporalmente al uso de
altitudes o niveles de vuelo separados por 500 pies por debajo del nivel de vuelo 290 o de
1000 pies por encima de éste. Tan pronto como sea posible, deberá de establecerse la
separación reglamentaria.
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SECCIÓN 9

9.1.

SISTEMAS RADAR AUTOMATIZADOS.

APLICACIÓN.

Los sistemas radar automatizados podrán ser utilizados para identificar
aeronaves asignándoles un código de transponder, manteniendo la identidad de los
símbolos y efectuando transferencias de dichos símbolos entre los controladores.
9.2.

RESPONSABILIDADES.

Estos equipos no relevan al controlador de su responsabilidad de asegurar
una identificación plena y adecuada, manteniendo la identificación, separación y
transferencia del símbolo correcto asociado con la información alfanumérica.
9.3.

USO.
Se podrán utilizar estos equipos en funciones tales como:
a)

identificación;

b)

vigilancia;

c)

información de altitudes o niveles;

d)

información de velocidades;

e)

coordinación;

f)

transferencia;

g)

alertas automáticas tales como:
1)
2)
3)

h)

información de emergencia, tales como:
1)
2)
3)
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PARTE 6

EMERGENCIAS Y CONTIN GENCIAS

SECCIÓN 1.

1.1.

GENERALIDADES

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

1.1.1.
Una emergencia es una condición en la cual una aeronave se encuentra
amenazada por un grave y/o inminente peligro y requiere auxilio inmediato.
1.1.2.
En virtud de la diversidad de situaciones y condiciones en las que puede
producirse una emergencia, no es posible, ni conveniente, hasta el momento, establecer
procedimientos específicos para el manejo de cada caso. Sin embargo, cuando se crea o
se sepa que existe o es inminente una situación de emergencia, se procurará seguir una
línea de acción lo más acorde posible con el contenido de este Manual. En todo caso, se
espera que el personal de los Servicios de Tránsito Aéreo ejerza siempre su buen juicio
para determinar la acción más conveniente en cada situación, manteniendo la vigilancia y
coordinaciones necesarias del vuelo y proporcionando la máxima ayuda posible.
1.1.3.
De acuerdo con los procedimientos radiotelefónicos vigentes, se espera
normalmente, que una emergencia deba de ser declarada expresamente por el piloto de
la aeronave utilizando la palabra "MAYDAY", repetida 3 veces, o usando la palabra
"EMERGENCIA" en lenguaje claro; sin embargo, si surge alguna duda o existen los
suficientes elementos que demuestren que una aeronave está o estará potencialmente en
emergencia, se deberá de actuar por parte del controlador aunque dicha emergencia no
hubiera sido declarada expresamente. Deberá de tomarse siempre en cuenta la
importancia del factor tiempo como un elemento esencial en el tratamiento de una
situación de emergencia.
1.1.4.
Cuando una aeronave se encuentre en emergencia, se le deberá de dar
prioridad número uno; esto significa que se atenderán las necesidades o peticiones en
primer lugar, aún a costa de afectar la operación de cualquier otra aeronave e
independientemente de la carga de trabajo que se genere. Se podrá aplicar una
separación de emergencia igual a la mitad de la separación vertical establecida, cuando
no sea posible aplicar otro tipo de separación, debiéndose informar al piloto.
Separación de emergencia 1,000 pies o 500 pies según corresponda.
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1.1.5.
En el tratamiento de una emergencia, es de la mayor importancia el contar
con toda la información posible, que permita el manejo de la situación en forma
inteligente, y la toma de decisiones de manera acertada. Debe de recordarse además,
que el piloto está autorizado por el reglamento para decidir la acción a seguir.
1.1.6.
Las unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo deberán de tener
disponible la información actualizada sobre personas o entidades que puedan o deban de
ser informadas cuando se presenten casos de emergencia, tales como: Autoridades
Aeronáuticas, Autoridades Militares, Fuerza Aérea y Marina, Autoridades Civiles, Cuerpos
de Bomberos, Cuerpos de Rescate, Cruz Roja, dependiendo de las prácticas locales.
1.1.7.
Deberá de tenerse en cuenta la importancia de proporcionar información a
otras dependencias de tránsito aéreo, particularmente si el manejo de la aeronave en
emergencia se habrá de transferir a otra unidad. Debe recordarse que los Centros de
Control de Área mantienen el enlace con los Servicios SAR y en muchas ocasiones tienen
a su cargo la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento.

SECCIÓN 2.

CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.
Al iniciar el tratamiento de una emergencia, se deberá de recabar el
máximo de información posible a fin de contar con mejores elementos para actuar. Las
necesidades de información pueden variar, dependiendo de la situación; el mínimo de
información necesaria para una aeronave en vuelo será:
a)

identificación y tipo de aeronave;

b)

posición y altitud;

c)

naturaleza de la emergencia;

d)

intenciones del piloto o solicitud de auxilio específico;

2.2.
Después de iniciada la acción pudieran recabarse algunos o todos los
elementos mencionados a continuación, ya sea directamente del piloto o del
representante de la operación de la aeronave, tales como:
a)

Altitud de la aeronave;

b)

Combustible disponible expresado en tiempo;

c)

Número de personas a bordo;

d)

Presencia y tipo de materiales peligrosos.
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Nota: Debe tomarse en cuenta la dificultad que pudiera tener el piloto para
proporcionar información en virtud de atender actividades de mayor prioridad, por lo que
pudiera ser necesario buscar la información por otros medios o limitarse a solicitar al
piloto la más esencial.

2.3.
Aún cuando la frecuencia 121.5 Mhz está destinada al tratamiento de las
emergencias, en una gran cantidad de casos es conveniente mantener a la aeronave en
la frecuencia en que reporta la emergencia por primera vez. Los cambios de frecuencia se
habrán de efectuar solamente cuando exista una razón válida.

2.4.
En la medida de lo posible, se debe de proporcionar orientación a la
aeronave en emergencia, de acuerdo con los medios de que se disponga. Estos medios
pueden ser:
a)

Radar;

b)

Información de facilidades de navegación;

c)

Referencias visuales;

d)

Localización visual por medio de otras aeronaves.

2.5.
Si se considera necesario y si las condiciones meteorológicas y las
circunstancias lo permiten, pudiera recomendarse a la aeronave que mantenga o
incremente su altitud, a fin de mejorar las comunicaciones o la detección de radar.
Nota: Las aeronaves equipadas con motores turbofan de elevado flujo
(tales como el B-747) al encontrarse en nubes de cenizas volcánicas han experimentado
pérdida de potencia en todos los motores y graves daños a los mismos debido a que la
ingestión de cenizas volcánicas se incrementa al aumentar la potencia; por lo tanto, debe
de evitarse el ascender dentro de nubes de cenizas volcánicas, mientras el terreno lo
permita.

2.6.
Debe considerarse que existe una situación de emergencia y deberán de
tomarse las medidas del caso, cuando:
a)

la emergencia es declarada por el piloto, el responsable de la
operación de la aeronave o el controlador;

b)

se pierde el contacto por radar y las comunicaciones por radio con
alguna aeronave;
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c)

se tiene conocimiento que alguna aeronave ha aterrizado de
emergencia, está a punto de hacerlo o su rendimiento operacional
se ha reducido de tal modo que el aterrizaje de emergencia es
necesario;

d)

se tiene conocimiento que la tripulación ha abandonado la
aeronave o está a punto de hacerlo;

e)

el código de emergencia 7700 aparece en la pantalla de radar
asociado a alguna aeronave;

f)

se reciben señales o reportes de activación de un equipo ELT y;

g)

las señaladas en el numeral 6.4.

SECCIÓN 3

3.1.

TRATAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS.

INTERFERENCIA ILÍCITA.

3.1.1.
Si en la pantalla de radar se observa la activación del código 7500 por
alguna aeronave, o si el piloto reporta en lenguaje claro SIETE CINCO CERO CERO, el
controlador deberá de:
a)

acusar recibo y solicitar al piloto que confirme 7500, agregando la
frase: "Contacto Radar" sin especificar mayores detalles. Si el
piloto contesta afirmativamente o no se recibe respuesta, se
considerará que la aeronave es objeto de interferencia ilícita y se
procurará atender todas sus solicitudes dándole tratamiento
prioritario;

b)

notificar al supervisor, al jefe o encargado de la unidad, a la
dependencia de control que se hará cargo de la aeronave
subsecuentemente y, a la autoridad competente;

c)

proporcionar servicios de control normales sin requerir del piloto
confirmación o respuestas, a menos que se restablezcan los
procedimientos de comunicación normales a iniciativa de la
tripulación;
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d)

si se despacha alguna aeronave para escoltar a la aeronave
interferida, se proporcionará toda la ayuda posible a la escoltadora
a fin de que se coloque en posición por detrás y arriba de la
aeronave interferida;

e)

no existirá diferencia en el tratamiento a aeronaves que sean
objeto de interferencia ilícitas por el hecho de operar IFR o VFR.

3.1.2.
Si se observa que la aeronave cambia el transponder al código 7700, o
notifica oralmente "SIETE SIETE CERO CERO", se interpretará que el piloto está
enviando el mensaje: "SITUACIÓN DESESPERADA, SOLICITO INTERVENCIÓN
ARMADA" y se deberá:
a)

acusar recibo de la clave 7700, agregando la frase: "CONTACTO
RADAR", sin especificar mayores detalles;

b)

notificar al supervisor, jefe o encargado de la unidad, a la
dependencia que se hará cargo del control de la aeronave
subsecuentemente y, a la autoridad competente.

Nota: Normalmente, el piloto cambiará al código 7700 hasta por lo menos
tres minutos después de haber activado 7500 o hasta que haya obtenido confirmación del
controlador de que se recibió la clave, lo que ocurra primero.

3.1.3.
Si después del aterrizaje se observa que la aeronave deja las aletas (flaps)
completamente abajo o, si no teniéndolas hasta abajo, las baja completamente, se
interpretará que el piloto esta enviando el mensaje: "SITUACIÓN DESESPERADA,
SOLICITO INTERVENCIÓN ARMADA" y se informará de esta situación al supervisor y/o
al jefe de la estación, al comandante del aeropuerto y a las autoridades competentes. De
acuerdo con las instrucciones que emitan las autoridades competentes, se darán luces a
la aeronave como sigue:

a)

Luz Verde Fija, “SE PROCEDE A INTERVENCIÓN ARMADA”; o

b)

Luz Roja Fija, “NO HABRÁ INTERVENCIÓN ARMADA”.
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3.1.4.
Si después del aterrizaje se observa que la aeronave sube completamente
las aletas (flaps), se interpretará que el piloto está enviando el mensaje "NO
INTERVENGA", en cuyo caso, los controladores quedarán a la expectativa para atender
las solicitudes del piloto, según se ha descrito anteriormente, debiendo notificar a las
personas correspondientes el curso de la acción.
Nota.- Se espera que si el piloto sube las aletas después de responder en
la clave 7700 debiera de regresar a la clave 7500 y permanecer en esta clave los
siguientes segmentos del vuelo, a menos que la situación cambie de nuevo. En
radiotelefonía, el piloto podrá transmitir: "(Identificación de la Aeronave) DE REGRESO A
SIETE CINCO CERO CERO", para enfatizar el hecho de que ya no desea intervención.

3.2.
RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE
EMERGENCIA (ELT).
3.2.1.
Cuando una señal ELT sea escuchada o reportada, se notificará de
inmediato al supervisor de turno, al jefe ó encargado de la unidad, y si fuera necesario, al
comandante del aeropuerto.
3.2.2.
Las unidades de tránsito aéreo deberán de colaborar en todas las formas
posibles con las autoridades responsables de los Servicios de Búsqueda y Salvamento,
tanto en la identificación y localización de las señales ELT, como en la coordinación de las
acciones de rescate.

3.3.

AERONAVES CON AMENAZA DE BOMBA.

3.3.1.
Cuando se tengan noticias procedentes de cualquier fuente, de que ha sido
colocada una bomba en o cerca de una aeronave con el propósito de dañarla o destruirla,
se deberá de notificar de inmediato al supervisor y/o al jefe o encargado de la Unidad, así
como al Comandante del Aeropuerto y a las Autoridades Competentes.
3.3.2.
Si la aeronave está en vuelo y se tiene contacto con ella, se tomarán las
siguientes acciones:
a)

se informará al piloto sobre la situación, si acaso no estuviera
enterado o cuando la información no proviene de la tripulación;

b)

se debe de considerar que la aeronave se encuentra en situación
de emergencia y deberá de dársele prioridad número uno,
cuidando además, la seguridad de otras aeronaves, el personal y
las instalaciones;

c)

se indicará al piloto el tipo de asistencia que se pueda ofrecer;
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d)

cuando un piloto solicite asistencia técnica o es evidente que la
necesita, deberán de hacerse todos los esfuerzos posibles por
proporcionársela pero NO deberá de sugerírsele acción alguna a
seguir con respecto a la bomba.

e)

se solicitará al piloto que informe si desea ascender o descender a
un nivel o altitud que iguale o reduzca la presión del aire exterior
con la de la cabina. En caso afirmativo, debe de tomarse en
cuenta la MEA, MOCA, MRA y condiciones meteorológicas al
momento de emitir la autorización correspondiente;

Nota.- Igualar la presión de la cabina con la presión exterior del aire es una
medida conveniente que el piloto pudiera desear hacer con el fin de minimizar el riesgo de
daños en caso de que se produjera una explosión.
3.3.3.
Cuando un piloto avise que sabe o sospecha que hay una bomba a bordo
de su aeronave, ya sea en tierra o en el aire, se deberán de determinar las intenciones de
la tripulación y prestarle toda la asistencia que sea posible .
3.3.3.1.
Los siguientes detalles pueden ser muy útiles si se conocen, pero no se
deberá de pedir al piloto que trate de verificarlos, y se procurará obtenerlos por otros
medios
a)

localización precisa de la bomba dentro de la aeronave;

b)

tipo de detonante (cápsula explosiva, bulbo de destello, reacción
química, etc.);

c)

tipo de explosivo o carga incendiaria (dinamita, pólvora, producto
químico, etc.);

d)

la altitud o el tiempo fijados para la explosión;

e)

tipo de acción detonante (barométrica, por tiempo, antimanejo,
radiotransmisor remoto, etc.);

f)

fuente de poder (eléctrica, mecánica, de batería, etc.);

3.3.4.
Si la aeronave se encuentra en tierra y se tiene comunicación con ella,
además de las acciones descritas anteriormente, se llevarán acabo las siguientes:
a)

se informará al comandante del aeropuerto y a las autoridades
competentes y se retransmitirán las indicaciones de la autoridad;

b)

se deberá de recomendar a la tripulación de la aeronave que
permanezca en tierra hasta que se practique la revisión
correspondiente;
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c)

deberá de instruirse a la aeronave amenazada que, en la medida
de lo posible, se mantenga alejada de otras aeronaves y de las
instalaciones; que desaloje la pista, si procede, y que se dirija a
una área aislada o designada por la autoridad aeronáuticapara
atender este tipo de situaciones. Si esto no fuera posible, o si el
piloto toma acciones tales como estacionarse y desembarcar a los
pasajeros de inmediato, deberá de protegerse a otras aeronaves,
manteniéndolas alejadas de la aeronave, a no menos de 100
metros, dentro de lo posible.

3.3.5.
Si no se puede informar a una aeronave que está amenazada de bomba a
bordo, o si se pierde contacto con ella, se deberá de avisar al supervisor y al jefe de la
unidad transmitir la información pertinente a la o las dependencias apropiadas que
pudieran tener contacto con ella.
3.3.6.
El caso de una aeronave secuestrada, cuando se reporta que el
secuestrador tiene una bomba a bordo, requiere una consideración especial, por lo que se
deberá de poner especial cuidado en atender las peticiones del piloto y notificar de
inmediato a las autoridades pertinentes.
3.4.

CENIZAS VOLCÁNICAS.

3.4.1.
Cuando se tenga conocimiento, o se pronostique la presencia de una nube
de cenizas volcánicas, se deberá de:
a)

difundir toda la información disponible a las tripulaciones, a fin de
que estén enterados de la posición y altitud de la nube;

b)

sugerir las desviaciones de ruta apropiadas para evitar el volar
dentro del área conocida o pronosticada de nubes de cenizas
volcánicas.

Nota: Normalmente, las nubes de cenizas volcánicas no son detectadas
por los radares de a bordo, ni por los radares de ATC en tierra.
3.4.2.
Si una aeronave notifica que ha penetrado en una nube de cenizas
volcánicas y que existe una situación de peligro:
a)

se deberá de considerar a la aeronave en situación de
emergencia;

b)

no deberán de indicarse ascensos a las aeronaves turborreactores
hasta que hayan salido de la nube de cenizas;

Nota: Los controladores deberán de estar conscientes de la posibilidad de
pérdida total de potencia de las aeronaves de turbina cuando encuentran nubes de
cenizas volcánicas. Véase nota en 2.5.
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c)

no deberá de proporcionarse vectores para salir de la nube, sin la
conformidad del piloto.

Nota: La maniobra recomendada es tomar el rumbo opuesto e iniciar un
descenso (si el terreno y la altitud lo permiten). Sin embargo, siempre será
responsabilidad del piloto el determinar la acción para salir de la nube de cenizas.

SECCIÓN 4.

4.1.

FASES DE EMERGENCIA.

FASE DE INCERTIDUMBRE (INCERFA).

4.1.1.
Existe una condición de INCERFA cuando no se haya recibido ninguna
comunicación de una aeronave dentro de los 5 minutos siguientes a la hora en que
debiera de recibirse dicha comunicación o en los minutos siguientes al momento en que
se trató de establecer contacto con ella sin resultados y, además, no se ha establecido
contacto radar.
4.1.2.
En esta fase deberán de hacerse todos los esfuerzos por establecer
comunicación con la aeronave a través de todos los canales posibles. Deberá de
solicitarse información a todas las dependencias o entidades que pudieran tener
conocimiento de la aeronave.
4.2.

FASE DE ALERTA (ALERFA).

4.2.1.
Existe una situación de ALERFA cuando habiendo transcurrido 30 minutos
después de la hora en que debiera de recibirse un reporte de posición de una aeronave,
éste no se recibe y no se tiene en contacto radar a la aeronave.
4.2.2.
En esta fase se deberá de notificar a los responsables del Centro de
Coordinación de Salvamento (RCC) del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), con el
objeto de alertarlos y se prepare su intervención, en caso de ser necesario,
proporcionando la siguiente información :
a)

Plan de vuelo;

b)

Última comunicación recibida, por quién y frecuencia utilizada;

c)

Último reporte de posición recibido;

d)

Número de personas a bordo;
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e)

Combustible estimado remanente expresado en tiempo de vuelo;

f)

Condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta propuesta;

g)

Cualquier otra información pertinente.

4.2.3.
La autoridad competente deberá de expedir una Notificación de Alerta
(ALNOT) a todas las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo y a las autoridades
y organismos pertinentes, proporcionando la información descrita en 4.2.2.

4.3.

FASE DE DESASTRE (DETRESFA).

4.3.1.
Se declara la fase de DETRESFA cuando no se tienen noticias de una
aeronave que ha pasado por las fases anteriores y se estima que se ha agotado el
combustible a bordo y no es posible que se encuentre en vuelo, o se han recibido noticias
o se tienen elementos de juicio para sospechar que la aeronave ha efectuado un
descenso forzoso.
4.3.2.
En esta fase, el RCC debe de asumir la responsabilidad de la búsqueda y
salvamento de la aeronave en cuestión, debiendo los Servicios de Tránsito Aéreo de
brindar toda la colaboración y asistencia que estén en posibilidades de ofrecer.
Nota: No obstante lo expresado en 4.1., 4.2. y 4.3., no procede la
aplicación de las fases de emergencia descritas cuando se pierde repentinamente la
comunicación con una aeronave y no se detecta con radar; por ejemplo cuando está
próxima a aterrizar. En estos casos, se deberá de declarar la fase de DETRESFA sin
tardanza.
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SECCIÓN 5

BÚSQUEDA Y SALVAMENTO.

5.1.
Se proporcionará prioridad número dos a las aeronaves que participen en
maniobras de Búsqueda y Salvamento.
5.2.
Se mantendrá informado al RCC y a las autoridades pertinentes sobre todo
progreso de las maniobras y se coordinarán todas las acciones que se lleven a cabo.
5.3.
Se cancelarán las maniobras de Búsqueda y Salvamento cuando así lo
determinen las autoridades competentes, lo cual deberá de ocurrir ya sea que la aeronave
sea localizada sin contratiempos, se terminen las maniobras o se abandone la búsqueda
por cualquier motivo.

SECCIÓN 6.
RECOMENDACIONES
PARA
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN VUELO.

6.1.

LA

ATENCIÓN

DE

INTRODUCCIÓN.

El presente texto tiene la finalidad de servir de gía para los controladores
durante la atención de alguna emergencia o contingencia, sin embargo, por la diversidad
de circunstancias que pueden influir en el desarrollo de las mismas, se deja al buen juicio
del personal la mejor manera de proceder en cada situación.
6.2.

FRASEOLOGÍA.

Para conocer la naturaleza de la emergencia y las intenciones del piloto se
utilizará la siguiente fraseología:
"CUÁL ES SU EMERGENCIA Y DIGA INTENCIONES"

6.3.
MEDIDAS GENERALES ACONSEJADAS PARA LA ATENCIÓN DE
CUALQUIER EMERGENCIA.
El orden señalado no significa necesariamente la secuencia de las
medidas a aplicarse, o contingencia por los controladores. Por otra parte, cuando el piloto
de la aeronave en emergencia haya recibido un código SSR previamente, podrá
mantenerlo, a menos que él decida, o se le haya solicitado por el ATC usar la clave 7700.
a)

Mantenga la separación y vigilancia,

b)

Proporcione información de tráfico esencial,

c)

Asigne prioridad y desaloje el área,
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d)

Informe al supervisor y coordine con otros controladores y
unidades involucrados,

e)

Proporcione información operacional y asistencia de navegación,
cuando se requiera,

f)

Avise de inmediato al CREI, en caso de emergencias en / o las
cercanías del aeropuerto,

g)

Considere el trabajo en cabina de piloto,

h)

Imponga silencio en la frecuencia o maneje la emergencia en
121.5 Mhz cuando sea necesario y conveniente,

i)

Avise a la autoridad aeronáutica,

j)

Prevea un aeródromo cercano y adecuado, rumbo y distancia para
para los casos necesarios,

k)

Solicite el ajuste de código 7700 de ser necesario,

l)

Suministre información de las alturas mínimas de seguridad,
cuando se requiera,

m)

Difunda a otras aeronaves afectadas la localización de la
emergencia,

n)

Expida nuevas autorizaciones.
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6.4.
MEDIDAS ESPECÍFICAS ACONSEJADAS PARA LA ATENCIÓN DE
CADA TIPO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA.
6.4.1.

Emergencias.

DESPRESURIZACIÓN EN VUELO
CONTROLADOR
PILOTO
Desaloje el área afectada. Prevea un área Se espera que el piloto realice un descenso
para vaciado de combustible o para de emergencia, apártándose del eje central
consumo
en
vuelo.
Aplique
el de la ruta / aerovía hacia la izquierda o
procedimiento
para
descarga
de derecha y dentro de 6 millas con régimen de
combustible.
descenso alto hasta alcanzar una altitud
.
inferior a 14,000 pies y no menor a la MEA.
El piloto notificará al ATC la emergencia tan
pronto sea posible.

DESCENSO DE EMERGENCIA
CONTROLADOR
Cuando tenga conocimiento de un
descenso de emergencia, a través de otro
tráfico, se tomarán las medidas necesarias
para salvaguardar a todas las aeronaves
afectadas, proporcionando instrucciones, o
avisos pertinentes.

PILOTO
Se espera que el piloto realice un descenso
de emergencia, apártándose del eje central
de la ruta / aerovía hacia la izquierda o
derecha y dentro de 6 millas con regimen de
descenso alto hasta alcanzar una altitud
inferior a 14,000 pies y no menor a la MEA.
El piloto notificará al ATC la emergencia tan
pronto sea posible.
Nota 1: No todas las aeronaves pueden descargar combustible en vuelo para reducir el
peso de aterrizaje.
Nota 2: No todas las aeronaves necesitan tiempo para volar y consumir combustible para
reducir el peso de aterrizaje.

FALLA DE LAS COMUNICACIONES EN LA AERONAVE
CONTROLADOR
Verifique si la falla de comunicación es en
un sentido, solicitando al piloto activar el
código 7600, u otras maniobras.
Transmita a ciegas las indicaciones.
Use relevo de comunicación a través de
otra aeronave en la frecuencia.
Proporcione protección de 30 minutos a
partir de la hora prevista de llegada al
aeropuerto.
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Se espera que el piloto cumpla con el
procedimiento de falla de comunicaciones
establecido para condiciones meteorológicas
de vuelo visual o por instrumentos, en caso
de falla de comunicación en ambos sentidos.
Se espera que el piloto seleccione el código
7600 para indicar la falla de comunicaciones,
cuando no reciba transmisiones del ATC.
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FALLA DEL TREN DE ATERRIZAJE
CONTROLADOR
Prevea un área para la maniobra de
verificación del tren de aterrizaje.
Prevea un área para descarga o consumo
de combustible en vuelo.
Aplique el procedimiento de descarga de
combustible del MPCTA.
Desaloje el área afectada.
Prevea un posible cierre de pista.

PILOTO
Se espera que el piloto solicite un área para
efectuar la maniobra de bajar manualmente
el tren de aterrizaje, con una duración
aproximada de 15 a 30 minutos a una altura
de 4,000 pies o inferior, dentro de un área
visual o patrón de espera. En caso de no
bajar el tren requerirá de consumir
combustible hasta el mínimo requerido para
el aterrizaje.
Se espera que el piloto solicite asistencia en
tierra.

FALLA TOTAL DEL SISTEMA HIDRAÚLICO
CONTROLADOR
PILOTO
Solicite se amplíen los mínimos de Se espera que no funcionen las aletas,
separación por posible acercamientos.
reversas, spoilers, y tren de aterrizaje de la
Evite instrucciones que provoquen una aeronave,
aproximación fallida.
Utilización de mayor longitud de pista.
Proporcione vectores suaves.
Viraje básico amplio por
velocidad.
Provea un viraje básico amplio.
Maniobrabilidad limitada de la aeronave.
Prevea una posible salida de pista.
Se espera que el piloto solicite asistencia en
tierra.

FALLA DE MOTOR
CONTROLADOR
Mantenga libres las áreas de emergencia.
Decida un área libre de obstáculos e
informe a las tripulaciones en caso de un
posible aterrizaje fuera del aérodromo.
Pregunte al piloto la longitud mínima
requerida para el aterrizaje.
Prepárese para una aproximación alta y
posible despiste.
Informe de los obstáculos cercanos al área
de aterrizaje (suspenda las salidas y
llegadas).
Prevea niveles libres.
Prevea posible cierre de pista.

PILOTO
Se espera aterrice.
Descenso a la altitud para largo alcance con
un motor fuera.
Descenso y velocidad lenta hasta la altitud de
largo alcance.

NOTA 3: En aeronaves de 3 motores o más podría no representar una emergencia.

REVISIÓN No. 7

6.14

JUNIO 2004
Fecha de efectividad: AGO / 04

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

FORMACIÓN DE HIELO
CONTROLADOR
Difunda a otras aeronaves afectadas la
formación de hielo severa y nivel.
Evite esperas.
Proporcione niveles inferiores.
Vectores con ángulo de banqueo reducido.

PILOTO
Se espera que el piloto solicite un cambio
de nivel o de ruta, que la aeronave tenga
limitaciones en el régimen de ascenso y
descenso y/o velocidades más bajas.

IMPACTO CON RAYO Y DAÑOS
CONTROLADOR
Proceda según el daño que se presente en
la aeronave.
Proporcione en caso necesario guia
vectorial al aeródromo más cercano.

PILOTO
Se espera que el piloto reporte algún daño
en la aeronave, o en sistemas de
comunicación / navegación a bordo.

BAJA PRESIÓN DE ACEITE / FALLA ELÉCTRICA
CONTROLADOR
PILOTO
Revise regularmente si la situación a bordo Se espera que el piloto aterrice en el
de la aeronave es estable.
aeropuerto más cercano o con falla eléctrica
Evite demoras.
descenso a un nivel inferior.
Redución de velocidad y apagado de motor
con baja presión.

IMPACTO CON AVE Y DAÑOS
CONTROLADOR
Prever el posible regreso de la aeronave si
los daños y/o indicaciones en cabina así lo
requieren.
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PILOTO
Se espera que el piloto continue el vuelo o
regrese para aterrizar en caso de que esto
haya sucedido en el despegue / ascenso.
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AERONAVE EXTRAVIADA O NO IDENTIFICADA
CONTROLADOR
Determine la posición y la identidad de la
aeronave.
Coordine con las dependencias militares
y/o autoridad aeronáutica.
Sugiera acciones o medidas correctivas.
Avisar al piloto de cualquier posible,
interceptación
según
procedimientos
establecidos en la PIA.

PILOTO
Se espera que el piloto haga contacto con
el ATC.
Cumplir con los procedimientos de
interceptación establecidos y publicados.

RADIACIÓN CÓSMICA EN VUELOS POR ARRIBA DE 49,000 PIES
CONTROLADOR
Facilitar el descenso de inmediato.

PILOTO
Se espera solicitud del piloto para descenso
a niveles inferiores.

FRECUENCIA ATC BLOQUEADA
CONTROLADOR
Identifique a la aeronave en cuestión.
Avise a la autoridad aeronáutica.
Utilice 121.5 Mhz de ser necesario.

PILOTO
Se espera que el piloto verifique su equipo y
cambie a otro.

AERONAVE EXTRAVIADA VFR
CONTROLADOR
Si es el caso, suministre instrucciones de
ascenso
para
tener
una
buena
radiocomunicación o use relevo con otras
aeronaves.
Pregunte aeródromo de salida, y destino.
Pregunte equipo de navegación a bordo.
Verifique calificación del piloto para volar
IFR. y la información MET.
Proporcione asistencia radar a solicitud del
piloto o con su consentimiento.
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Se espera que el piloto reporte la situación
en la frecuencia del ATC o 121.5 Mhz. Se
mantendrá visual en la medida de lo
posible.
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APÉNDICE 1

FORMATO DE CARTA DE ACUERDO ENTRE DEPENDENCIAS DE
CONTROL

CARTA DE ACUERDO
DEPENDENCIA A

DEPENDENCIA B

FECHA DE EFECTIVIDAD:

ASUNTO:

1.-

PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIÓN.

OPERACIONALES

DE

COORDINACIÓN

Y

DE

PROPÓSITO.

Establecer los procedimientos operacionales, coordinación y comunicación para el flujo de
tráfico (IFR y/o IFR/VFR) que opera entre (Dependencia A y Dependencia B). Estos
procedimientos son complementarios a las Leyes, Reglamentos, Normas y disposiciones
que rigen la prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo.
2.-

CANCELACIÓN.

Señalar Carta de Acuerdo o Convenio escrito, si los hubiera, que es sustituido por este
documento.
3.-

DISTRIBUCIÓN.

Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo, Gerencias Regionales, Subgerencias
Regionales, Dirección de Tránsito Aéreo, Subgerencias de Especialidad Operativas,
Jefatura de Unidades ATS y Personal ATC interesado.
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4.

PROCEDIMIENTOS.

4.1

Operacionales.
Describir los procedimientos de operación que fueran necesarios

acordar, tales como:
a)

límites de autorización;

b)

Rutas ATS preferenciales;

c)

Asignación de altitudes;

d)

Puntos de transferencia de control, aquellos donde se delimite
claramente la responsabilidad de ambas Dependencias;

e)

Jurisdicción, de acuerdo a lo publicado en el PIA; o en caso de
cesión o alteración a la jurisdicción publicada ésta se podrá describir
anexando un mapa o croquis descriptivo;

f)

Variaciones a los procedimientos establecidos, de acuerdo a
circunstancias especiales, etc.

4.1.1.

Ambas Dependencias:
a), b), c), etc.

4.1.2.

Dependencia A:
a), b), c), etc.

4.1.3.

Dependencia B:
a), b), c), etc.
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4.2.

De coordinación.
Describir los procedimientos de coordinación, sobre:


coordinación de planes de vuelo pasivos y activos;



puntos de coordinación para estimados (ETO´s) y reestimados;



asignación de códigos de transponder;



procedimientos de aproximación en uso; etc.

4.2.1.

Ambas Dependencias.
a), b), c), etc.

4.2.2.

Dependencia A:
a), b), c), etc.

4.2.3.

Dependencia B:
a), b), c), etc.

4.3.

De comunicación.
4.3.1

Frecuencias aire / tierra.

4.3.1.1
El tráfico que se transfiera a (Dependencia A) será instruido para
hacer contacto en la frecuencia (primaria, secundaria, etc.), en los puntos (de
coordinación u otros que se señalen).

REVISIÓN No. 2
APÉNDICE 1

DIC / 97
A.1.3

PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO AÉREO

4.3.1.2
El tráfico que se transfiera a (Dependencia B) será instruido para
hacer contacto en la frecuencia (primaria, secundaria, etc.), en los puntos de
coordinación u otros que se señalen.

4.3.2.

Comunicación punto a punto.

4.3.2.1
Describir los circuitos orales ATS directos establecidos para las
comunicaciones punto a punto.
4.3.2.2

Falla de Comunicación punto a punto.

Describir las acciones a seguir, dependiendo de las circunstancias, por falla en las
comunicaciones punto a punto entre las Dependencias involucradas.

4.3.2.2.1.
En caso de falla de los circuitos orales ATS, señalados en 4.3.2
anterior, se intentará restablecer la comunicación punto a punto por otros medios
alternos disponibles, tales como:
a)

interfonos alternos, cuando fuera el caso;

b)

los circuitos orales ATS con otras dependencias, a través de los
cuales se pueda establecer un enlace o retransmisión de mensajes;

c)

teléfonos públicos de (dependencia A / Dependencia B);

d)

circuitos AFTN;

e)

circuitos radiotelefónicos de las aerolíneas, etc.

Nota: Las alternativas d) y e) sólo se podrán utilizar como medios para intercambio
de información.
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4.3.3.2
En caso de falla de los medios alternos de comunicación punto a
punto, se deberán de considerar las siguientes opciones:

a)

retener el control de las aeronaves que pretendan salir de la
jurisdicción de una dependencia, fijándosele como límite de
autorización un fijo y altitud dentro del espacio aéreo de dicha
dependencia;

b)

especificar los fijos / aerovías y altitudes / niveles en donde las
aeronaves podrán establecer contacto con la dependencia
receptora, así como de las rutas en donde esto no es posible;

c)

instruír a las aeronaves, según sea el caso, a:


intentar hacer contacto con la dependencia receptora para ser
reautorizados a continuar el vuelo, avisando a la dependencia
que transfiere cuando ésto se logre;



proseguir con instrucciones alternas en caso de no obtener la
reautorización;

d)

convenir por un tiempo especificado la canalización del tráfico vía
rutas preferenciales de un solo sentido, especificando claramente
las rutas donde se aplicaría este procedimiento;

e)

limitar el volumen del tránsito de acuerdo a la capacidad de control,
a solicitud de una de las dependencias, a través de:
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la organización del flujo del tránsito aéreo (ATFM);



el suministro de servicio preferencial a los vuelos de aviación
comercial sobre los de aviación general;



la suspensión de los vuelos de aviación general; etc.
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5.

GENERALIDADES.

En este punto se podrán describir, en la forma más objetiva posible, las
modalidades genéricas que no se establezcan en el punto 4 anterior.
Nota: Cuando se incluyan anexos (1, 2, 3, etc.) al documento, con datos
que sean susceptibles de cambio o que describan o ayuden a clarificar algún
procedimiento señalado en el punto 4, éstos deberán ser firmados al calce por los
interesados.

______________________
Firmas
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SIMBOLOGÍA PARA TIRAS DE PROGRESO DE VUELO
SIMBOLO
T

→(
↑
↓
→

)

SIGNIFICADO
DESPEGUE HACIA … (DIRECCION)
ASCIENDA Y MANTENGA…
DESCIENDA Y MANTENGA…
NIVELADO

M

MANTENGA…

X

CRUCE…

RL

REPORTE ABANDONADO

RR

REPORTE ALCANZADO

120

ALTITUD DE TRANSFERENCIA

150

REPORTE DE AERONAVE DE ALTITUD VACANTE

160

ALTITUD/NIVEL INAPROPIADO PARA LA DIRECCION DEL
VUELO
INTERCEPTE AEROVIA/ RUTA/ETC….
DENTRO DE ESPACIO AEREO CONTROLADO
DENTRO DEL AREA DE CONTROL
ENTRE AL AREA DE CONTROL
SALGA DEL AREA DE CONTROL

@

A…

/

HASTA…

>

ANTES DE…
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<

DESPUÉS DE…

↓

A O MENOR…

↑

A O MAYOR…

( )

(INSTRUCCIONES ALTERNAS)

RESTRICCIÓN

C
(ALT) B (ALT)

V>

(MN)

EAC / EFC / ETD / UFA / ETC. SE SUBRAYA LA RESTRICCION POR
ENCIMA SÓLO CUANDO ÉSTA SE HAYA ASIGNADO
EL PILOTO CANCELA SU PLAN DE VUELO
BLOQUE DE ALTITUDES.- LA PRIMERA SERA MAS BAJA QUE LA
SEGUNDA
VIFNO / AUTORIZACION CANCELADA SI NO DESPEGA ANTES
DE… (HORA)

Ŏ

EN RUTA: LA AERONAVE REPORTÓ NIVELAR A LA ALTITUD ASIGNADA.
EN TMA: EL PLAN DE VUELO HA SIDO COORDINADO O DIRECCIONADO.

6
10

PATRON DE ESPERA.- LA ALTITUD DE ARRIBA INDICA LA DISTANCIA
DEL FIJO O RADIOAYUDA Y LA ALTITUD DE ABAJO INDICA LA
DISTANCIA DEL TRAMO DE ALEJAMIENTO

(RUMBO)

ARCO DME

<

RADIAL…

H

RUMBO…

WPT ( )
FREQ.

WAYPOINT (NOMBRE O COORDENADAS)
CONTACTO EN… SE INDICARA LA FRECUENCIA A DONDE SE
HACE LA TRANSFERENCIA – ACEPTAR

R

CONTACTO RADAR

R

TRANSFERENCIA RADAR.- SE CIRCULA SOLO CUANDO SE HAYA
COMPLETADO EL PROCESO TRANSFERIR - ACEPTAR

R

SERVICIO RADAR TERMINADO

R

CONTACTO RADAR PERDIDO
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RV

VECTOR RADAR

RV

REASUMA SU PROPIA NAVEGACION

250 K

AJUSTE SU VELOCIDAD A 250 KTS

-20 K

REDUZCA VELOCIDAD EN 20 KTS

+10 K

INCREMENTE VELOCIDAD EN 10 KTS

FUEL

COMBUSTIBLE MINIMO

E

EMERGENCIA.- SE RECOMIENDA MARCAR EL CIRCULO CON
COLOR ROJO

W

ALERTA.- SE RECOMIENDA MARCAR EL CIRCULO CON COLOR
ROJO

NON / W

CUANDO APAREZCA “NON / W” AL LADO DERECHO DEL CFL EN LAS
TIRAS IMPRESAS, INDICARÁ AL CONTROLADOR QUE LA AERONAVE NO
ESTÁ APROBADA PARA RVSM

/

AUTORIZADO A SOBREVOLAR / ENTRAR / SALIR DEL AREA DE
ATERRIZAJE DESDE / HACIA… MANTENIENDO VFR ESPECIAL

/

NOTA: LA OMISION DEL DESIGNADOR DE AEROVIA ENTRE DOS FIJOS INDICA QUE LA
RUTA DE VUELO ES DIRECTA EN ESE TRAMO DEL PLAN DE VUELO, SIN QUE SEA
NECESARIO OTRO SIMBOLO O ABREVIATURA.
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PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS SSR.
1.
Sistema ORCAM (Origin Regional Code Assignment Method / Método de
Asignación de Códigos por Región de Origen).
1.1.
El Plan Nacional de asignación de códigos SSR ,contiene la nueva
adjudicación de códigos por Áreas de Participación (AP), para las regiones CAR/SAM
(Caribe/Sudamérica), que la OACI ha recomendado a los estados miembros en su
enmienda serie NACC87/6 ATS del Plan de Navegación Áerea (ANP / Air Navigation
Plan).

2.

Clasificación de los códigos.

2.1.
Para los efectos de este plan se establecen las siguientes clases de
códigos SSR:

2.1.1.

a)

Códigos para fines especiales;

b)

Códigos para vuelos internacionales;

c)

Códigos para vuelos nacionales.

Códigos para fines especiales.

Código 0000.-

Disponible para fines generales nacionales (no debe
usarse).

Código 2000.-

Reservado para aeronaves que penetran un área con
cobertura SSR y a la cual no se le ha asignado un
código especifico.

Código 7500.-

Reservado para reconocer aeronaves que son objeto
de interferencia ilícita (secuestro).

Código 7600.-

Reservado para reconocer aeronaves con falla de
comunicaciones.

Código 7700.-

Reservado para reconocer aeronaves en estado de
emergencia.
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Nota 1: Los Códigos 0040 a 0077; 2050 a 2077; 7501 a 7577 y 7601 a
7677, están disponibles para fines nacionales bajo previa coordinación y autorización de
la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo.
Nota 2: Los Códigos 7711 al 7717 y 7721 al 7727 se reservan para
operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR / Search and Rescue). El código 7777 se
reserva para la supervisión del transponder en tierra.

3.

Código 1200.-

Reservado para vuelos VFR.

Código 1500.-

Reservado para los vuelos de los helicópteros.

Códigos 1501 al 1547.-

Helicópteros (para ser asignados por la torre de control
México, para uso en el Valle de México).

Áreas de participación.

Para la adjudicación de códigos internacionales, las regiones CAR / SAM
se han dividido en 5 áreas de participación (AP), estando México incluido en el AP Caribe
Oeste (Caribe Oeste, América Central, Curazao, Habana, Kingston, México, Port Au
Prince y Santo Domingo).

4.

Método de Asignación de Códigos Internacionales por Región de Origen
(Sistema ORCAM).

4.1.

El sistema ORCAM, está regido por los siguientes principios:
a)

Cuando una aeronave es controlada por radar, por primera vez,
dentro de una AP (ya sea saliendo o cruzando como un
sobrevuelo), la dependencia ATS responsable le asignará un
código de las series internacionales asignadas;

b)

Cada vuelo conservará el código original que le fué asignado al
entrar al AP, durante todo el vuelo, dentro de la misma;

c)

Normalmente en el momento en que un vuelo cruza los límites de
una AP, se requerirá un cambio de código;

Nota: Por acuerdo entre las dependencias ATS, podría mantenerse el
código, más allá de los límites del AP.
d)
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o más AP, cuando la demanda así lo exija. En estos casos se
tendrá especial cuidado en que no se usen los mismos códigos en
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5.

Período de protección.

5.1.
En este procedimiento se programarán los códigos en forma cíclica, hasta
agotar el último código y comenzar por el primero nuevamente; esto es independiente al
tiempo transcurrido.
Otra variante para aprovechar al máximo los códigos disponibles, será la de
establecer un período de protección de 6 horas, quedando el código disponible
nuevamente transcurrido el lapso señalado. Asímismo, el lapso de 6 horas puede
reducirse a un tiempo menor, dependiendo del tiempo de vuelo que tardan las aeronaves
en abandonar el AP.
Nota: Actualmente las dependencias ATS han utilizado el procedimiento de
asignación en forma cíclica, obteniéndose buenos resultados, pudiéndose en caso
necesario, utilizar los tiempos o períodos de protección.
6.

Asignación actual de códigos SSR.

NUEVO PLAN NACIONAL DE CODIGOS SSR
Tabla de adjudicación de códigos SSR a las Unidades ATS que proporcionan servicio
radar, de acuerdo con el Sistema ORCAM.
ESTACIÓN

CÓDIGOS
INTERNACIONALES

CÓDIGOS DOMÉSTICOS

FIR MAZATLAN:
ACC MZT
APP PVR
APP TIJ
APP HMO

2101
2601
4301
2160

1601
0701
1401
0040

FIR MERIDA:
ACC MID
APP CUN

6201 A 6277, 7001 A 7047
6101 A 6177

6401 A 6477, 6501 A 6577
0601 A 0677

FIR MEXICO:
ACC MEX
APP ACA
APP GDL
APP BJX
APP TLC

3201
4340
2640
4360
7050

1001
1201
1301
0001
1550

A
A
A
A

A
A
A
A
A

2157, 4501 A 4577
2637
4337
2177

3277, 4201 A 4277
4357
2677
4377
7077

FIR MONTERREY:
ACC MTY
4401 A 4457
APP CUU
4460 A 4477
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A
A
A
A

A
A
A
A
A

1677, 6301 A 6377
0777
1477
0070

1077, 1501 A 1547
1277
1377
0037
1577

1701 A 1777, 1101 A 1177
2001 A 2047
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7.

Solicitud de cambios a los códigos asignados.

Las dependencias ATS que requieran realizar algún cambio a los códigos
asignados, deberán coordinarlo previamente con la Dirección General Adjunta de Tránsito
Aéreo, con el fin de obtener su aprobación.
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