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PREFACIO 
 
 
 
El Concepto Operacional ATFM de las Regiones del Caribe/Sudamérica (CONOPS ATFM CAR/SAM) 
es publicado por el Proyecto B1 (MEJORAR EL EQUILIBRIO ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD 
(DCB)) del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS). Describe el 
concepto operacional de gestión de afluencia del tránsito aéreo a ser aplicado en ambas Regiones. 
 
El GREPECAS y sus órganos auxiliares publicarán las versiones revisadas del Documento que fueran 
necesarias para reflejar las actividades de implementación en curso. 
 
Se pueden solicitar copias del Concepto Operacional ATFM de las Regiones CAR/SAM  poniéndose en 
contacto con: 
 
 
 

OFICINA REGIONAL PARA NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA 
Y CARIBE DE LA OACI 
 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 
 
Correo electrónico: icaonacc@icao.int  
Sitio web:  www.icao.int/nacc 
Fax:   +5255 5203-2757 
Correo:   Apartado Postal 5377, México 5 D. F., México 
Punto de contacto: Eddian Méndez 
Correo electrónico: emendez@icao.int 
 

 
 

OFICINA REGIONAL PARA SUDAMÉRICA DE LA OACI 
 
LIMA, PERU 
 
Correo electrónico: icaosam@icao.int 
Sitio web:  www.lima.icao.int 
Tel:  : +511 611 8686 
Fax  : +511 611 8689 
Correo:   Apartado Postal 4127, Lima 100, Peru 
Punto de contacto: Fernando Hermoza 
Correo electrónico: fhermoza@licao.int 
 

 
 
La presente edición (Versión 2.1) incorpora todas las revisiones y modificaciones realizadas hasta junio 
de 2019.  Las enmiendas y corrigendos posteriores serán indicados en la Tabla del Registro de Enmiendas 
y Corrigendos, de conformidad con el procedimiento establecido en la página 3. 
 

mailto:icaonacc@icao.int
mailto:emendez@icao.int
mailto:icaosam@icao.int
mailto:fhermoza@licao.int
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La publicación de enmiendas y corrigendos se anuncia periódicamente por medio de correspondencia con 
los Estados y en el sitio web de la OACI, documentos que deberían ser consultados por quienes utilizan 
esta publicación.  Las casillas en blanco facilitan la anotación de dichas enmiendas. 
 

REGISTRO DE ENMIENDAS Y CORRIGENDOS 
 

AMENDMENTS  CORRIGENDA 

No. Date 
applicable Date entered Entered by  No. Date 

applicable Date entered Entered by 

1 20/06/07 20/06/07 ATFM/TF/3      

2 01/01/2019 01/01/2019 ATFM/TF      

2.1 27/06/2019 27/06/2019 ATFM/TF      
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ENMIENDAS AL DOCUMENTO 
 
 
1. El CONOPS ATFM CAR/SAM es un documento regional que incorpora los avances 
aeronáuticos, científicos y tecnológicos relacionados con la ATFM. También incluye las experiencias 
operacionales obtenidas en las Regiones CAR/SAM y en otras Regiones de la OACI que pudieran afectar  
los conceptos y procedimientos ATFM. 
 
2. Debido a su enfoque singular y regional, el CONOPS ATFM CAR/SAM es también un 
documento dinámico y está en constante evolución para incorporar todas las modificaciones generadas 
por el GREPECAS. Esto permitirá una constante mejora basada en la experiencia obtenida en las 
disciplinas y actividades aeronáuticas, permitirá su implementación armonizada en las Regiones 
CAR/SAM, garantizará la eficacia de las operaciones aéreas y mantendrá los niveles de seguridad 
operacional acordados. 
 
3. Con el fin de mantener este CONOPS ATFM al día y realizar los cambios y/o modificaciones 
requeridos, se han establecido los siguientes procedimientos de enmienda. 
 
4. El CONOPS ATFM consta de una serie de páginas sueltas organizadas en secciones y partes, 
que describen los conceptos y procedimientos aplicables a las operaciones de ATFM en las Regiones 
CAR/SAM. 
 
5. El marco de las secciones y partes, así como la numeración de las páginas, han sido 
formuladas de modo que brinden flexibilidad, y permitan la revisión y modificación de las diversas 
secciones.  Cada sección es independiente e incluye una introducción, donde se define su propósito y 
estado. 
 
6. Las páginas contienen la fecha de publicación, según corresponda. Las páginas de reemplazo 
son publicadas según sea necesario y cualquier porción de las páginas que haya sido revisada es 
identificada con una línea vertical en el margen. A medida que se necesite, se incorporará material 
adicional en las secciones existentes o serán materia de nuevas secciones. 
 
7. Los cambios en el texto son identificados con una línea vertical al margen, de la siguiente 
manera:: 
 

Itálicas para texto nuevo o revisado; 
 
Itálicas para cambios editoriales que no alteran el fondo o el 

significado del texto; y 
 
Tachado para el texto que ha sido suprimido. 

 
8. La ausencia de barras de cambio, cuando haya modificaciones en los datos o el número de las 
páginas, significará que se vuelve a publicar la sección en cuestión o que se ha reorganizado el texto (por 
ejemplo, después de una inserción o supresión sin ningún otro cambio). 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS/ACRONYMS GLOSSARY 
 
 
ACC Centro de control de área 

Area Control Centre 
A-CDM Airport Collaborative decision-making 
 Toma de decisiones en colaboración a nivel aeropuerto 
AFTN Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas 

Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
AIP Publicación de Información aeronáutica 
 Aeronautical Information Publication 
AIS Servicio de información aeronáutica 

Aeronautical Information Service 
ANP Plan de navegación aérea 

Air Navigation Plan 
ANS Servicios de navegación aérea 

Air Navigation Services 
ANSP Proveedor de servicios de navegación aérea 
 Air Navigation Service Provider 
AO Explotador de aeronave 
 Aircraft Operator 
APP Oficina de control de aproximación 

Approach Control Office  
ATC Control de tránsito aéreo 

Air Traffic Control 
ATFM Gestión de afluencia del tránsito aéreo 

Air Traffic Flow Management 
ATM Gestión del tránsito aéreo 

Air Traffic Management 
ATS Servicios de tránsito aéreo 

Air Traffic Services 
CAA Autoridad de aviación civil 

Civil Aviation Authority 
CAR/SAM Regiones Caribe y Sudamérica 
 Caribbean and South America Regions 
CATFM  Dependencia de Gestión de la afluencia del tránsito centralizada 

Centralized Air Traffic Flow Management Unit 
CBA Análisis de costo-beneficios 

Cost-Benefit Analysis 
CDM Toma de decisiones en colaboración 
 Collaborative decision-making  
CNS/ATM Comunicaciones, navegación y vigilancia/Gestión del tránsito aéreo 

Communications, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management 
FDPS Sistema de procesamiento de datos de vuelo 

Flight Data Processing System 
FIR Región de información de vuelo 

Flight Information Region 
FMU Dependencia de organización de la afluencia 

Flow Management Unit 
FMP Puestos de gestión de la afluencia  
 Flow Management Position 
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FPL Plan de vuelo 
Flight Plan 

GREPECAS Grupo regional de planificación y ejecución CAR/SAM 
CAR/SAM Regional Planning and Implementation Group 

MET Servicios meteorológicos para la navegación aérea 
Meteorological Services for Air Navigation 

OACI/ICAO Organización de aviación civil internacional 
International Civil Aviation Organization 

PANS ATM Procedimientos para los servicios de navegación aérea –Gestión de tránsito aéreo 
 Procedures for Air Navigation Services –Air Traffic Management 
PIRG Grupo regional de planificación y ejecución 

Planning and Implementation Regional Group 
TBD A ser determinado 

To be determined 
TMA Area de control terminal 

Terminal Control Area 
TWR Torre de control 

Control Tower 
WWW Red informática mundial 

Worldwide Web 
 
 
Explicación de términos y expresiones 
 
Para una mejor comprensión, se define la redacción y se da una explicación de algunos términos y 
expresiones particulares utilizados en este documento. 
 
Sistema de gestión del tránsito aéreo. Sistema que proporciona ATM mediante la integración en 
colaboración de recursos humanos, información, tecnología, instalaciones y servicios, con el apoyo de 
comunicaciones, navegación y vigilancia basadas en aire y tierra y/o en el espacio. 
 
Capacidad (para fines ATFM). El número máximo de aeronaves a las que se puede dar cabida en el 
sistema o en uno de sus componentes en un período de tiempo determinado (rendimiento). 
 
Demanda.  El número de aeronaves que solicitan utilizar el sistema ATM durante un período 
determinado. 
 
Eficiencia.  Proporción del costo de un vuelo ideal al costo del vuelo con restricciones de procedimientos. 
 
Área ATM homogénea.  Un espacio aéreo con un interés común de gestión del tránsito aéreo, con base 
en características similares de densidad de tránsito, complejidad, requerimientos de infraestructura del 
sistema de navegación aérea u otras consideraciones especificadas, en el que un plan detallado común 
promoverá la aplicación de sistemas CNS/ATM interoperables. 
 
Nota.— Las áreas ATM homogéneas pueden abarcar Estados, porciones específicas de Estados, o grupos 
de Estados.  También pueden cubrir extensas áreas oceánicas y continentales en ruta. Son consideradas 
áreas de interés y requisitos compartidos. 
 
Flujo de tránsito principal.  Concentración de volúmenes significativos de tránsito aéreo en la misma 
trayectoria de vuelo o en trayectorias cercanas. 
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Nota.— Los flujos de tránsito principales pueden atravesar varias áreas ATM homogéneas con distintas 
características. 
 
Área de encaminamiento.   Área definida que abarca uno o más flujos de tránsito principales para fines 
de elaborar un plan detallado para la implementación de sistemas CNS/ATM interoperables. 
 
Nota.— Un área de encaminamiento puede atravesar varias áreas ATM homogéneas con distintas 
características. 
Un área de encaminamiento especifica los intereses y requisitos que tienen en común las áreas 
homogéneas subyacentes, para los cuales se especificará un plan detallado para la implementación de 
los sistemas y procedimientos CNS/ATM para el espacio aéreo o para las aeronaves. 
 
ATFM centralizada.  Una dependencia centralizada responsable del suministro de gestión de afluencia 
del tránsito aéreo dentro de un área específica. 
 
Comunidad ATM. Todas las organizaciones, organismos o entidades que pudieran participar, colaborar 
y cooperar en la planificación, desarrollo, utilización, reglamentación, operación y mantenimiento del 
sistema ATM. 
 
Gestión del tránsito aéreo. Administración dinámica e integrada –segura, económica y eficiente—del 
tránsito aéreo y del espacio aéreo, que incluye los servicios de tránsito aéreo, la gestión del espacio aéreo 
y la gestión de afluencia del tránsito aéreo, mediante el suministro de instalaciones y servicios sin 
discontinuidades en colaboración con todos los interesados y abarcando las funciones de a bordo y 
basadas en tierra. 
 
Dependencia de gestión de afluencia (FMU).  Dependencia de trabajo establecida en una instalación 
apropiada de control de tránsito aéreo para brindar el servicio ATFM a un conjunto específico de 
dependencias ATS y para garantizar la interfaz necesaria entre la FMU local y las FMU vecinas con 
respecto a la gestión de afluencia del tránsito aéreo. 
 
Puesto de gestión de afluencia (FMP).  Puesto establecido en dependencias ATS específicas, 
responsable de las actividades cotidianas ATFM.  
 
Volumen de tránsito aéreo.  Cantidad de aeronaves en un espacio aéreo definido o área de movimiento 
de aeronaves en un aeródromo, dentro de un período específico. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
NOTAS: 
1 .- UNA VEZ QUE EL CONOPS ATFM CAR/SAM FINAL REVISADO HAYA RECIBIDO EL 
RESPALDO DE LA QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS (CRPP/5) DEL GREPECAS, SE ELABORARÁ UN NUEVO RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
 
2.- LAS ULTIMAS ACTUALIZACIONES SON TRASLADADAS A UN NUEVO PARRAFO “1. 
ANTECEDENTES”. 
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1  Antecedentes  
 
1.1 El propósito de la ATFM es encontrar un equilibrio entre la demanda y la capacidad, brindando 
un marco para la toma de decisiones en colaboración, con el fin de lograr un uso eficiente de los recursos 
disponibles para la prestación de los servicios de tránsito aéreo. Los explotadores aéreos y otras partes 
interesadas esperan que los Proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) tomen las medidas 
apropiadas para garantizar la seguridad operacional en las operaciones aéreas, asegurando, al mismo 
tiempo, el mejor uso posible del espacio aéreo y de sus áreas de movimiento. 
 
1.2 Los ANSP deberían estar conscientes del impacto que las iniciativas de gestión del tránsito tienen 
sobre la eficiencia y la seguridad operacional del transporte aéreo. Se analizará una serie de opciones: 
ATFM a nivel nacional, ATFM transfronteriza, ATFM regional multinodal y ATFM centralizada. 
 
1.3 El principio para la implementación regional inicial de la ATFM en las Regiones CAR/SAM era 
establecer dos instalaciones ATFM centralizadas, una para cada Región, con el apoyo de los Puestos de 
gestión de afluencia (FMP) establecidos en cada Centro de control de área (ACC) en la región de 
aplicación. En consecuencia, los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales pueden definir si 
se debería establecer una Dependencia de gestión de afluencia (FMU) y Puestos de gestión de afluencia 
asociados durante la fase interina previa a la implementación de la instalación ATFM centralizada. Esto 
debería considerarse como el escenario ideal para la implementación regional de la ATFM, en línea con la 
implementación de los módulos/elementos de las Operaciones en red (NOPS) (B0, B1 y B2) del Plan 
Mundial de Navegación Aérea (GANP), sexta edición. 
 
1.4 No obstante, el establecimiento de una sola organización ATFM para cada región no resultó 
factible por consideraciones políticas e institucionales, lo cual generó una demora significativa en la 
implementación esperada de la ATFM en las Regiones CAR y SAM. En respuesta a estas circunstancias, 
el CONOPS CAR/SAM pone énfasis en un concepto ATFM transfronterizo multinodal. 
 
1.5 En vista de lo anterior, este documento describe los principales objetivos regionales de la ATFM, 
los cuales incluyen: ayudar al Control de tránsito aéreo (ATC) a maximizar el uso de su espacio aéreo y 
su capacidad; formular iniciativas de gestión de afluencia, según sea necesario, para mantener una 
afluencia segura, ordenada y ágil de tránsito aéreo; elaborar una descripción de los principios y funciones 
de las dependencias de gestión de afluencia, y establecer los requisitos de las FMU, incluyendo equipos y 
personal. 
 
1.6 En el actual concepto operacional, el GREPECAS establece una estrategia de implementación 
sencilla con el fin de garantizar una máxima utilización de la capacidad disponible y permitir a todas las 
partes involucradas adquirir suficiente experiencia. La implementación se iniciará con la aplicación de 
procedimientos básicos ATFM en los aeropuertos, espacios aéreos terminales y en ruta, y en forma 
gradual, llegar a fases más complejas, sin una necesidad inmediata de un centro regional ATFM. 
 
1.7 El CONOPS ATFM CAR/SAM pone énfasis en una implementación multinodal y 
descentralizada de la ATFM. Sin embargo, la experiencia en otras regiones ha demostrado que este 
enfoque no está totalmente exento de desafíos. Aunque, en principio, el enfoque multinodal puede parecer 
una opción apropiada para la implementación y desarrollo de las capacidades básicas por parte de los 
Estados y los ANSPs, la realidad es que, en un determinado momento, es necesario tener la capacidad de 
tomar decisiones desde una perspectiva regional y no individual. Por lo tanto, en su debido momento, se 
deberían adoptar medidas para determinar cómo se tomarían estas decisiones, ya sea a través de acuerdos 
regionales o mediante la implementación de un sistema centralizado de toma de decisiones. 
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1.8 Finalmente, el GREPECAS consideró pertinente establecer excepciones en la aplicación de 
medidas ATFM para las aeronaves que realizan vuelos de ambulancia, vuelos humanitarios, operaciones 
de búsqueda y salvamento, y las aeronaves de Estado en vuelos internacionales, dejando a criterio de los 
Estados/Territorios y Organizaciones Internacionales las medidas a ser adoptadas en esta materia para los 
vuelos nacionales. Asimismo, estableció que en caso de una interrupción parcial o total de la gestión de 
afluencia y/o de los servicios de apoyo, también se aplicará el plan de contingencia correspondiente. 
 
 
2. Propósito del documento 
 
2.1 El documento CONOPS ATFM CAR/SAM es una descripción de alto nivel del servicio a ser 
suministrado en las Regiones CAR/SAM durante el período 2019 - 2024.  Explica la situación actual, así 
como la situación futura que será alcanzada a través de una serie de etapas específicas. 
 
2.2 El concepto operacional aquí descrito refleja el orden esperado de los eventos, y debería ayudar y 
guiar a los planificadores  en el diseño y desarrollo gradual del sistema ATFM.  El concepto está diseñado 
para fomentar la seguridad operacional, la eficiencia y una óptima afluencia de tránsito en áreas donde la 
demanda excede o se prevé que excederá la capacidad disponible del sistema ATM o la capacidad 
aeroportuaria. 
 
 
3. Actores involucrados en la ATFM 
 
3.1 La comunidad ATFM incluye a las organizaciones, organismos o entidades que podrían 
participar, colaborar y cooperar en la planificación, desarrollo, utilización, reglamentación, operación y 
mantenimiento del sistema ATM. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 
 
3.2 La comunidad de aeródromos. Incluye a los aeródromos, autoridades de aeródromo y otras 
partes involucradas en la prestación y operación de la infraestructura física necesaria para apoyar el 
despegue, aterrizaje y servicios en tierra de las aeronaves. 
 
3.3 Proveedores del espacio aéreo. En términos generales, se refiere a los Estados contratantes en su 
condición de dueños con autoridad jurídica para permitir o negar el acceso a su espacio aéreo soberano. 
La expresión también se puede aplicar a las organizaciones del Estado a las que se ha asignado la 
responsabilidad de establecer normas y lineamientos para el uso del espacio aéreo. 
 
3.4 Usuarios del espacio aéreo. Se refiere a los explotadores y pilotos de aeronaves de líneas aéreas, 
militares y aviación general. 

 
3.5 Proveedores de servicios ATM. Se refiere a todas las organizaciones y personal (por ejemplo, 
controladores, ingenieros, técnicos) involucrados en la prestación de servicios ATM a los usuarios del 
espacio aéreo. 
 
3.6 Aviación militar. Se refiere al personal y material de las organizaciones militares en su papel vital 
de custodios de la seguridad de la aviación en los Estados. 
 
3.7 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Considerada como la única organización 
internacional responsable de la coordinación eficaz de las actividades de implementación de la ATM 
mundial, conducentes a una ATM real y continua a nivel mundial. 
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3.8 La ATFM será implementada, según se requiera, a través de acuerdos regionales de navegación 
aérea o, de ser necesario, mediante acuerdos multilaterales con otros Estados. En estos acuerdos se 
deberían contemplar procedimientos y métodos comunes para el cálculo de la capacidad. 
 
 
4. Tendencias y pronóstico de tránsito de pasajeros en los principales aeropuertos de las 

Regiones CAR/SAM 
 
4.1 Según la Circular 333-AT/190 de la OACI, Global Air Transport Outlook to 20301, las Regiones 
CAR/SAM2 están disfrutando de una mayor estabilidad política, y el surgimiento de Brasil como una gran 
potencia industrial y económica ayudará a impulsar el crecimiento del tránsito. Otras naciones enfrentan, 
actualmente, problemas políticos y económicos, pero aún tienen un gran potencial de crecimiento en el 
mediano plazo. 

 
4.2 El tránsito total de pasajeros tuvo un crecimiento anual de 6.2% entre 1995 y 2010. Sin embargo, 
los pronósticos contemplan una tasa de crecimiento anual saludable, pero ligeramente inferior, de 5.9% 
hasta 2030. Se espera que, para 2030, los mercados de las Regiones CAR/SAM representarán 74% del 
tránsito total de pasajeros desde-hacia-dentro de las Regiones. 

 
4.3 El tránsito exclusivamente de carga representará 72% del tránsito de carga intra-regional. La 
economía en desarrollo crecerá 4.0% al año en términos del PIB, y el tránsito total de carga relacionado 
con estas Regiones crecerá 5.6%. 

 
4.4 Se espera que el tránsito exclusivamente de pasajeros en las rutas interiores crezca a una tasa 
promedio de 6.5% anual entre 2011-2030. Brasil y México son los mercados internos más importantes. El 
creciente ingreso personal y las Transportistas de bajo costo (LCC) impulsarán un mayor aumento del 
tránsito en el futuro.  

 
4.5 Se espera que el tránsito intra-regional de pasajeros crezca a una tasa promedio anual de 7.4% 
entre 2011-2030. Entre 1995 y 2010, se logró un firme crecimiento anual de 7.1% en el mercado de 
pasajeros. Los fuertes fundamentos económicos y los decrecientes retornos han contribuido al crecimiento 
del tránsito. Las LCC han estado activas en el desarrollo de rutas intra-regionales.  

 
 

5. Principales flujos de tránsito 
 
5.1 El plan de navegación aérea de las Regiones CAR/SAM ha identificado varios espacios aéreos 
con intereses comunes en cuanto a la gestión del tránsito aéreo, basado en características similares de 
densidad de tránsito, complejidad y requisitos de infraestructura del sistema de navegación aérea, dentro 
de los cuales un plan común deberá propiciar la implementación del concepto global ATM. Dentro de 
estas áreas de encaminamiento, también se ha identificado los principales flujos de tránsito que siguen las 
mismas trayectorias de vuelo, o trayectorias muy cercanas, entre pares de ciudades. 
 
5.2 Estas áreas de encaminamiento y sus respectivos flujos de tránsito están descritos en la Tabla que 
aparece en el Apéndice A de este documento. 

 
 
  

                                                      
1 Publicada en 2013 
2 La Circular 333-AT/190 considera la “Región de Latinoamérica y el Caribe” 
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6. Identificación de áreas y/o rutas donde se produce congestión de tránsito 
 
6.1 Actualmente, se han identificado períodos de saturación en varios aeropuertos y flujos de tránsito 
en algunas porciones de las Regiones de información de vuelo (FIR) de las Regiones CAR/SAM. Por tal 
motivo, es necesario que los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales de las Regiones 
CAR/SAM determinen la capacidad del espacio aéreo y/o de los aeropuertos bajo su responsabilidad, y 
mantengan y difundan información sobre los períodos en los que la demanda excede a la capacidad de sus 
respectivos aeropuertos, áreas terminales y flujos de tránsito, a todas las partes involucradas. 
 
 
7. Objetivos, principios y funciones de la Gestión de afluencia del tránsito aéreo 
 
7.1 De acuerdo a lo establecido en el Manual de gestión colaborativa de la afluencia del tránsito 
aéreo de la OACI, Doc 9971, tercera edición 2018, los objetivos de la ATFM son: 
 

a) aumentar la seguridad operacional del sistema ATM garantizando la entrega de 
densidades de tránsito seguras y reduciendo al mínimo los aumentos de tránsito; 

b) garantizar una afluencia óptima de tránsito aéreo en todas las fases de la operación de 
un vuelo equilibrando la demanda y la capacidad; 

c) facilitar la colaboración entre las partes interesadas del sistema para alcanzar una 
afluencia eficiente del tránsito aéreo a través de múltiples volúmenes de espacio aéreo de 
una manera oportuna y flexible que respalde el logro de los objetivos de la actividad o la 
misión de los AU y ofrezca opciones operacionales óptimas; 

d) equilibrar los requisitos legítimos pero, en ocasiones, opuestos de todos los AU, 
promoviendo así el trato equitativo; 

e) conciliar las limitaciones de recursos del sistema ATM con las prioridades económicas y 
ambientales; 

f) facilitar, mediante la colaboración con todas las partes interesadas, la gestión de las 
limitaciones, ineficiencias y eventos imprevistos que afectan la capacidad del sistema 
para reducir al mínimo los impactos negativos de las interrupciones y las condiciones 
cambiantes; y 

g) facilitar el logro de un sistema ATM armonizado y sin discontinuidades mientras se 
garantiza la compatibilidad con los avances internacionales. 

 
 Objetivo de la Dependencia de gestión de afluencia 
 
7.2 De acuerdo con lo establecido en el Doc 9971 de la OACI, cada Estado asegurará el desarrollo de 
una estructura de gestión de afluencia del tránsito aéreo que satisfaga las necesidades de la comunidad 
aeronáutica.  
 
7.3 El objetivo de la Dependencia de gestión de afluencia es mejorar la eficiencia y seguridad 
operacional de las operaciones de tránsito aéreo mediante un equilibrio entre la demanda y la capacidad. 
Esto se puede lograr aplicando Medidas de gestión del tránsito (TMM) a fin de mantener una afluencia de 
tránsito aéreo segura, ordenada y ágil, garantizando al mismo tiempo, que el volumen de tránsito sea 
compatible con las capacidades declaradas. No obstante, la gestión de los flujos de tránsito significa más 
que simplemente aplicar medidas ATFM. La gestión de afluencia implica la implementación de una 
solución ATFM, que es una combinación de medidas para optimizar la capacidad y medidas ATFM. Por 
lo tanto, la ATFM es un proceso en el que, confrontados a un desequilibrio entre la demanda y la 
capacidad, la primera consideración es optimizar la capacidad. 
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7.4 En general, las medidas ATFM sólo se deberían aplicar durante períodos en los que la demanda 
excede la capacidad y no deberían ser aplicados en forma rutinaria.  La frecuente aplicación de medidas 
ATFM sugiere un desequilibrio entre la capacidad ATM y la demanda de tránsito, el cual debería 
abordarse de una manera más estratégica. 
 
7.5 En consecuencia, los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales deberán establecer 
una Dependencia de gestión de afluencia y los Puestos de gestión de afluencia asociados, en sus 
respectivas organizaciones. Se debería planificar la implementación de la Dependencia de gestión de 
afluencia sobre una base escalable, de acuerdo con la aparición de indicadores de desequilibrio.  
 
 Principios sobre los cuales la ATFM estará basada 
 
7.6 La estructura ATFM debería estar desarrollada de acuerdo con el Anexo 11 y el Doc 9971. 
 
7.7 La implementación de la dependencia de gestión de afluencia se debería basar en los siguientes 
principios:  
 

a)  optimizar la capacidad disponible del aeropuerto y el espacio aéreo sin comprometer la 
seguridad operacional; 

b) maximizar los beneficios operacionales y la eficiencia mundial manteniendo al mismo 
tiempo los niveles de seguridad operacional acordados; 

c) promover la coordinación y colaboración de forma oportuna y eficaz entre todas las 
partes interesadas afectadas; 

d) fomentar la colaboración internacional conducente a un entorno ATM óptimo y sin 
discontinuidades; 

e) reconocer que el espacio aéreo es un recurso común para todos los usuarios y garantizar 
la equidad y la transparencia, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de la 
aviación y defensa; 

f) apoyar la introducción de nuevas tecnologías y procedimientos que aumenten la 
capacidad y la eficiencia del sistema; 

g) aumentar la previsibilidad del sistema, ayudar a maximizar las eficiencias y rendimientos 
económicos y apoyar a otros sectores de la economía como las empresas, el turismo y el 
transporte de carga; 

h) lograr avances constantemente para apoyar el entorno de la aviación en permanente 
cambio; y 

i) usar el proceso de toma de decisiones en colaboración (CDM) como base para el 
desarrollo e implementación de medidas ATFM. 

 
 Nota.- El Apéndice B de este documento contiene “Consideraciones generales para el 

proceso CDM”. 
 

 Funciones de una dependencia de gestión de afluencia 
 
7.8 A fin de brindar el servicio ATFM, la dependencia de gestión de afluencia debería: 
 

a) Establecer y mantener una base de datos que incluya: 
- la infraestructura de navegación aérea, las dependencias ATS y los aeródromos 

registrados; 
- la capacidad del sector ATC y aeropuerto pertinentes;  
- datos de vuelo proyectados. 
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b) Establecer un método para mostrar: 
- una carta de pronósticos de la demanda de tránsito aéreo;  
- una comparación de la demanda y la capacidad disponible para áreas 

predeterminadas; y  
- el cronograma de las sobrecargas de tránsito aéreo proyectadas. 

 
c) Realizar las coordinaciones apropiadas para tratar de aumentar la capacidad 

disponible, en caso necesario. 
 

d) En los casos en que la demanda exceda la capacidad disponible, coordinar, 
comunicar y aplicar medidas de gestión del tránsito en forma oportuna.  

 
e) Hacer el seguimiento de los resultados de las medidas de gestión del tránsito 

aplicadas. 
 

f) Coordinar las medidas de gestión del tránsito con las FMU vecinas, de ser 
necesario. 

 
g)  Establecer un Indicador clave de rendimiento para la planificación ATM que guíe 

el aumento de la capacidad ATC/aeroportuaria donde fuera necesario.  
 

 
8. Requisitos de equipamiento para una Dependencia de gestión de afluencia  
 
8.1 La implementación de la ATFM en las Regiones CAR/SAM requiere la identificación y 
determinación de requisitos mínimos de equipamiento y enlaces de comunicación para la implementación 
de una FMU y un FMP. Se debería planificar la implementación del equipamiento en forma escalable. 
 

Nota: El Apéndice C de este documento propone una descripción de estos requisitos. 
 
 
9. Requisitos de planificación de personal para una Dependencia de gestión de afluencia  
 

Nota: El siguiente modelo de FMU, tomado de una organización de la Administración 
Federal de Aviación (FAA), se ofrece a manera de referencia. Los Estados deben definir su 
propia organización, de acuerdo a sus necesidades operacionales y recursos apropiados.  
Algunos Estados de las Regiones CAR/SAM no necesitan este tipo de estructura, sino apenas 
un par de personas que monitoreen la capacidad y la demanda para fines de planificación 
ATM y para identificar la necesidad de implementar un FMU en el futuro. 

 
9.1 El establecimiento de una FMU, y del (los) FMP conexo(s), requiere una cuidadosa 
planificación de recursos humanos.  
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9.2 Estructura FMU propuesta 

 
Figura 1:  Estructura de la FMU  

9.3 Deberes y Responsabilidades: Gerente/Jefe de la FMU 

9.3.1 TÍTULO DEL PUESTO 

Gerente/Jefe de la FMU 

9.3.2 NATURALEZA Y MISIÓN DEL PUESTO 

Responsable de la planificación, ejecución y gestión de las funciones relacionadas con las actividades 
operacionales en la FMU. Garantiza la aplicación de una eficiente y eficaz gestión del tránsito dentro de 
su área de responsabilidad geográfica. Mantiene una comprensión de los aspectos técnicos de la FMU y 
una gestión eficaz de los recursos humanos. 

9.3.3  LINEA DE MANDO 

Ubicación de la FMU: Centro de control de área (ACC) 
Gerente/Jefe de la FMU informa directamente al: Gerente de servicios de tránsito aéreo 
Supervisa directamente: Oficial de gestión del tránsito (TMO)/Supervisor 

9.3.4 ENLACE EN COLABORACION 

El Gerente/Jefe de la FMU asegura que el personal de la FMU mantenga un enlace eficaz y en 
colaboración con las organizaciones internas y externas. 
 
Las organizaciones internas pueden incluir, entre otras, a: 

• Personal del ACC  
• Áreas de control terminal (TMA) subyacentes 
• Torres de control de tránsito del aeropuerto (ATCT) 
• Personal CNS/operaciones técnicas 

Gerente/Jefe 
de la FMU 

Coordinador de gestión 
del tránsito (TMC) 

  
 

Coordinador de gestión 
del tránsito (TMC) / 

Especialista internacional 
  

Coordinador de gestión 
del tránsito (TMC) / 
Especialista militar 

 

Coordinador 
WX-MET 

Oficial de  gestión del tránsito 
(TMO)/Supervisor 



-17- 
 

CONOPS ATFM CAR/SAM Version 2.1  Junio de 2019 
 

• Oficina de Búsqueda y salvamento (SAR)  
• Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO) 
• Servicios meteorológicos (MET) 
• Oficina de Aviso a los aviadores (NOTAM)  

 
Las organizaciones externas pueden incluir, entre otras, a: 

• Los ACC y FMU adyacentes 
• Las instalaciones/dependencias de Toma de decisiones en colaboración a nivel aeropuerto  

(A-CDM) involucradas 
• Partes interesadas: líneas aéreas, aviación general, militares 
• Agencias gubernamentales 

9.3.5 RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades del Gerente/Jefe de la FMU incluyen: 
• Colabora y se comunica con las partes interesadas operacionales.  
• Asegura que la FMU monitoree: 

o los flujos de tránsito aéreo  
o la demanda y la capacidad de tránsito aéreo 
o las condiciones que afectan a la demanda y la capacidad 

• Asegura que el personal de la FMU: 
o proporcione información sobre la situación de la infraestructura de los servicios de 

navegación aérea.  Por ejemplo, NAVAIDS, aeropuertos, instalaciones y servicios, 
etc.   

o elabore, presente e resuma sobre los informes relacionados con la capacidad y la 
demanda de los sectores ATC, Régimen de aceptación de aeródromo (AAR), y 
Régimen de salida de aeropuerto (ADR) 

o planifique, coordine, explique, implemente, supervise, revise y cancele las Medidas 
de gestión del tránsito (TMM) 

o se mantenga consciente de las actividades en el espacio aéreo de uso especial 
o coordine y transmita información relacionada con los NOTAM 

9.4 DEBERES Y RESPONSABILIDADES: OFICIAL (TMO)/SUPERVISOR DE GESTION 
DEL TRANSITO AEREO  

9.4.1 TÍTULO DEL PUESTO 

Oficial (TMO)/Supervisor de gestión del tránsito de la FMU 

9.4.2 NATURALEZA Y MISIÓN DEL PUESTO 

Actúa como supervisor de turno de los Coordinadores de gestión del tránsito (TMC) en una FMU. 
Asegura que los TMC realicen una eficiente y eficaz gestión del tránsito dentro de su área de 
responsabilidad geográfica.   
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9.4.3 UBICACIÓN Y LINEA DE MANDO 

Ubicación de la FMU: Centro de control de área (ACC) 
El TMO/Supervisor de la FMU reporta directamente al: Gerente/Jefe de la FMU 
Supervisa directamente a: los coordinadores de gestión del tránsito 

9.4.4 RESPONSABILIDADES 

• Brinda supervisión al personal de los TMC 
• Asegura la formulación de instrucciones/restricciones de tránsito, de conformidad con los 

procedimientos establecidos, a fin de mantener un flujo de tránsito seguro y ágil y 
minimizar el impacto de una fuerte demanda de tránsito 

• Proporciona instrucción y orientación, según corresponda, en su(s) área(s) de 
responsabilidad 

• Asigna y revisa el trabajo 
• Planifica el trabajo y fija prioridades y cronogramas 
• Aprueba los permisos de ausencia  
• Elabora los horarios para el cumplimiento del trabajo 
• Asigna trabajo a los subordinados, en base a las prioridades 
• Evalúa el desempeño de los subordinados en el trabajo, garantizando la equidad de las 

normas y calificaciones de desempeño  
• Ajusta los niveles de dotación de personal y los procedimientos de trabajo con base en las 

decisiones de asignación de personal adoptadas a los niveles administrativos superiores 

9.5 DEBERES Y RESPONSABILIDADES: COORDINADOR DE LA GESTION DEL 
TRANSITO (TMC) 

9.5.1 TÍTULO DEL PUESTO 

Coordinador de la gestión del tránsito (TMC) de la FMU 

9.5.2 NATURALEZA Y MISIÓN DEL PUESTO 

Cumple las responsabilidades técnicas de alto grado de dificultad. Es responsable de la distribución, 
recolección y monitoreo de los datos y de supervisar las actividades ATFM dentro de la respectiva FIR. 
Esto garantiza que todas las partes interesadas tengan acceso oportuno y eficaz a la ATFM aplicable. 
Utiliza equipos y herramientas aeronáuticas apropiados para mantener el equilibrio entre la demanda del 
tránsito aéreo y la capacidad de los sectores de ATC y aeropuertos. Coordina directamente con las 
FIR/ACC ADYACENTES y cualesquiera otras organizaciones extranjeras/internacionales. 
 
Nota. – Según fuera necesario, el TMC debería contar con la asistencia/apoyo de un especialista 
TMC/internacional, un especialista TMC/militar y/o un coordinador WX MET.   

9.5.3 UBICACIÓN Y LINEA DE MANDO 

Ubicación de la FMU: Centro de control de área (ACC) 
El TMO/Supervisor de la FMU informa directamente al:  TMO/Supervisor de la FMU 
Bajo su supervisión directa: Nadie. 
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9.5.4 RESPONSABILIDADES 

• Monitorea constantemente la afluencia del tránsito aéreo, las condiciones en que se 
encuentra la infraestructura de los servicios de navegación aérea, la condición de los 
distintos aeropuertos, las condiciones meteorológicas y la demanda de tránsito aéreo 
proyectada, para garantizar que se mantengan niveles aceptables de tránsito. 

• Monitorea las condiciones meteorológicas y colabora con las partes interesadas de la 
aviación para evitar rutas de vuelo que conduzcan a condiciones meteorológicas no 
deseadas 

• Garantiza que todas las partes interesadas tengan acceso oportuno y eficaz a la 
información ATFM aplicable 

• Utiliza equipos y herramientas aeronáuticas apropiadas para equilibrar la demanda de 
tránsito aéreo con la capacidad de los sectores ATC y de los aeropuertos aplicables 

• Planifica, coordina, implementa, revisa y cancela las medidas de gestión del tránsito para 
equilibrar la demanda y la capacidad en los sectores ATCS y en los aeropuertos 
aplicables 

• Cuando se anticipe o se sepa de la existencia de demoras en el tránsito aéreo, establece 
planes para reducir las demoras 

• Recolecta, distribuye y monitorea la información aeronáutica pertinente a las actividades 
ATM dentro de la FIR 

• Garantiza la aplicación de las instrucciones y restricciones, de conformidad con los 
procedimientos establecidos, a fin de mantener un flujo de tránsito aéreo seguro, 
ordenado y ágil, con el fin de minimizar el impacto de los períodos de alta demanda. 

• Coordina directamente con las FMU de los ACC adyacentes y otras organizaciones 
extranjeras e internacionales, según sea requerido. 

• Actúa de enlace militar y coordina todos los ejercicios y actividades militares dentro de la 
FIR designada  

 
10. Procedimientos operacionales 
 
10.1 Se debería desarrollar una metodología para equilibrar la demanda y la capacidad a fin de 
minimizar el efecto de las restricciones del sistema ATM. Esto se puede lograr mediante la aplicación de 
un proceso de “planificación y gestión de la ATFM”. En esta iniciativa, un proceso interactivo de 
planificación de la capacidad y el espacio aéreo, los explotadores aeroportuarios, ANSP, AU, autoridades 
militares y otras partes interesadas trabajan juntos para mejorar el rendimiento del sistema ATM (ver la 
Figura II-4-1, Doc 9971). 
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10.2  Los procedimientos operacionales para las FMU y los FMP deberían ser desarrollados en un 
documento aparte.  Luego de consultar con las partes correspondientes, los cambios que fueran necesarios 
deberán ser acordados y publicados como enmiendas a los procedimientos operacionales. 
 
10.3 La finalidad de este documento deberá ser: 

 
- establecer las funciones y responsabilidades del personal que trabaja en las FMU y FMP 

con respecto a la implementación del servicio ATFM. 
 
- describir los procedimientos a ser utilizados entre las FMU.   

 
- describir las medidas de gestión del tránsito que pueden ser aplicadas. 

 
 

10.4 Las medidas de gestión del tránsito deberían estar diseñadas para abordar flujos de tránsito diarios 
específicos, series de vuelos o vuelos específicos. Para este fin, se debería llevar a cabo la planificación de 
la gestión del tránsito, el desarrollo de la estrategia y el monitoreo diario. En relación a lo anterior, las 
actividades ATFM deberían llevarse a cabo en tres fases: estratégica (más de un día antes del día de la 
operación); pre-táctica (un día antes de la operación); y táctica (durante el día de la operación). Durante 
las tres fases ATFM, las instalaciones y servicios responsables deberían mantenerse en estrecho contacto 
con las partes interesadas en el sistema a fin de garantizar un servicio eficiente y equitativo. 
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 Análisis post-operacional  
 
10.5  La fase final del proceso de planificación y gestión de la ATFM es el análisis posterior a las 
operaciones. Durante esta fase, se lleva a cabo un proceso analítico para medir, investigar y notificar 
acerca de los procesos y actividades operacionales. Este proceso es la piedra angular de la formulación de 
mejores prácticas y/o lecciones aprendidas que ayudarán a mejorar aún más los procesos y actividades 
operacionales. Debería abarcar todos los dominios de la ATFM y todas las dependencias externas 
pertinentes al servicio ATFM.  
 

Nota.- Una mejor práctica es un método, proceso o actividad que, tras su evaluación, 
demuestra éxito, ha tenido consecuencias positivas, y se puede repetir. Una “lección 
aprendida” documenta la experiencia adquirida durante un evento y proporciona 
conocimientos valiosos para identificar el método, proceso o actividad que debería ser usado 
o, por el contrario, evitado en situaciones específicas.  

 
10.6  Si bien la mayor parte del proceso de análisis posterior a las operaciones puede llevarse a cabo 
dentro de la dependencia ATFM, una estrecha coordinación y colaboración con las partes interesadas en 
la ATFM dará mejores y más fiables resultados.  
 
10.7  El análisis posterior a las operaciones se debería realizar evaluando el Permiso para conducir en 
la parte aeronáutica (ADP) y sus resultados. Se deberían evaluar y analizar los problemas notificados y las 
estadísticas operacionales con el fin de aprender de la experiencia y hacer los ajustes y mejoras 
apropiados en el futuro.  
 
10.8  El proceso también debería incluir un análisis de temas tales como sucesos previstos e 
imprevistos, las medidas ATFM y las demoras, el uso de escenarios predefinidos, y temas relacionados 
con la planificación de vuelo y datos del espacio aéreo. El resultado esperado (en caso que fuera 
evaluado) se debería medir en comparación con el resultado real, generalmente en términos de demoras y 
la extensión de la ruta, teniendo en cuenta las metas de rendimiento.  
 
10.9  Todas las partes interesadas en el servicio ATFM deberían brindar retroalimentación, de 
preferencia utilizando un formato electrónico estandarizado, que permita el uso automatizado de la 
información para el análisis post-operacional.  
 
10.10  En áreas complejas, y con el fin de apoyar el proceso de análisis posterior a las operaciones, 
puede resultar útil utilizar, como apoyo, una herramienta de reproducción automatizada con pantalla 
gráfica. 
 
11. Estrategia de implementación de la ATFM  
 
11.1  Tres elementos de la planificación ATM deben servir de insumo para el sistema ATFM: los 
pronósticos de tránsito, las metas de rendimiento, y el resultado general de la planificación ATM. Por lo 
tanto, la fase de planificación ATM es una fase preparatoria. Las medidas adoptadas durante este paso 
incluyen:  
 

a) examen de las políticas de diseño del espacio aéreo (estructura de rutas y sectores ATS) y 
utilización del espacio aéreo, con el fin de identificar posibles mejoras de capacidad;  

b) examen de la infraestructura técnica para evaluar la posibilidad de mejorar la capacidad. 
Típicamente, esto se logra actualizando las diversas herramientas de apoyo ATM o 
habilitando la infraestructura de comunicaciones, navegación o vigilancia;  
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c) examen y actualización de los procedimientos ATM inducidos por cambios en el diseño 
del espacio aéreo y la infraestructura técnica;  

d) examen de los métodos de dotación de personal, a fin de evaluar la posibilidad de hacer 
coincidir los recursos de personal con el volumen de trabajo, y la eventual necesidad de 
hacer ajustes en los niveles de dotación de personal; y  

e) examen de la instrucción desarrollada e impartida a las partes involucradas en la ATFM.  
 
11.2 Antes de proceder a la implementación de la ATFM, se debería dar los siguientes pasos:  
 

a) establecer un panorama preciso de la demanda de tránsito prevista mediante la 
recolección, cotejo y análisis de datos de tránsito aéreo, teniendo en cuenta que esto sirve 
para:  

 
1) monitorear los aeródromos y espacios aéreos a fin de cuantificar la demanda 

excesiva y los cambios significativos en: 
 

i) la demanda prevista; y 
ii) las metas de rendimiento del sistema ATM; 
 

 2) obtener datos sobre la demanda de distintas fuentes, por ejemplo: 
 

i) una comparación de los antecedentes de tránsito recientes (por ejemplo, 
comparar el mismo día de la semana anterior o los períodos de alta 
demanda estacional); 

ii) las tendencias de tránsito suministradas por las autoridades nacionales, 
organizaciones de usuarios (por ejemplo, IATA), etc.; y 

iii) otra información conexa (por ejemplo, espectáculos aéreos, grandes 
eventos deportivos, maniobras militares a gran escala); y 

 
b) considerar la complejidad y costo de estas medidas, a fin de garantizar un rendimiento 

óptimo, no sólo desde el punto de vista de la capacidad, sino también desde una 
perspectiva económica y de rentabilidad. 

 
11.3 El concepto operacional establece una estrategia de implementación simple, que debería 
desarrollarse por etapas y en forma escalable, a fin de asegurar una máxima utilización de la capacidad 
disponible y permitir a todas las partes involucradas obtener suficiente experiencia. 
 
 Aeropuertos 
 
11.4 El proceso de implementación de la ATFM relacionada con los aeropuertos de las Regiones 
CAR/SAM se inicia con el establecimiento de la capacidad aeroportuaria, que permite la identificación de 
períodos durante los cuales la demanda supera a la capacidad.  Con dicha identificación, se puede 
planificar la adopción de medidas de gestión del tránsito con miras a optimizar la utilización de la 
capacidad existente. 
 
11.5 Al desarrollar procedimientos para la asignación de turnos aeroportuarios, se debería recordar 
reservar capacidad para otras operaciones, como los vuelos no regulares. 
 
11.6 Las medidas de gestión del tránsito deberían evolucionar hacia aplicaciones tácticas y el uso de 
herramientas de automatización y medios para una comunicación eficiente y eficaz con los explotadores 
de aeronaves a fin de lograr un equilibrio táctico entre los flujos de tránsito, la demanda y la capacidad. 
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 Espacio aéreo 
 
11.7 Teniendo en cuenta que el propósito fundamental de la ATFM es poder equilibrar la demanda y la 
capacidad, se entiende que una implementación realista se basa en la determinación de la capacidad del 
sistema ATS. El Manual de gestión colaborativa de la afluencia del tránsito aéreo brinda orientación 
básica para esta determinación. 

 
11.8 Es posible que las medidas estratégicas de gestión del tránsito en el espacio aéreo sean suficientes 
para evitar la sobrecarga en los sectores ATC. 
 
11.9 Si no se puede lograr un equilibrio entre la demanda y la capacidad en el espacio aéreo a través de 
las medidas estratégicas de gestión del tránsito, los Estados/Territorios y Organizaciones Internacionales 
deberían buscar soluciones más eficaces. Esto podría involucrar medidas tácticas de gestión del tránsito 
relacionadas con el espacio aéreo, incluyendo procedimientos dinámicos aplicados a los vuelos 
programados en el corto plazo. Esto requeriría el uso de herramientas de automatización y de 
infraestructura adicionales a aquéllas aplicadas a nivel estratégico. 
 
11.10 Los Estados/Territorios y Organizaciones Internacionales que decidan implementar medidas 
tácticas de gestión del tránsito deberían desarrollar normas y procedimientos operacionales aplicables a 
este servicio. 
 
 
12 Rendimiento y medición de la ATFM  
 
12.1 Un servicio ATFM puede ofrecer sustanciales beneficios comerciales y operacionales a la 
comunidad ATM, al proporcionar operaciones flexibles dentro de un conjunto definido y acordado de 
reglas. Una mayor seguridad operacional, menores demoras, mejora en la eficiencia de los vuelos y los 
beneficios de costo asociados son algunos resultados prácticos del suministro de un servicio ATFM 
proactivo.  
 
12.2 La clave para obtener estos beneficios radica en la implementación y aplicación de servicios 
ATFM a nivel de todo el sistema (por ejemplo, a nivel regional, sub-regional y/o mundial). Asimismo, la 
adopción de un Enfoque basado en el rendimiento (PBA) para la implementación de la ATFM aseguraría 
que el desarrollo de capacidades y soluciones relacionadas con la ATFM generen beneficios mensurables 
para el rendimiento de la ATM. 
 
12.3 La medición del rendimiento del sistema ATFM permite a los usuarios identificar su contribución 
al ambiente operacional ATM en general y comprender cómo mejora el rendimiento conforme las 
técnicas y la tecnología permitan la generación de nuevas capacidades. Con el fin de medir y evaluar las 
variaciones en el rendimiento de la ATFM, es necesario evaluar el rendimiento de una línea base, que 
luego será utilizado para medir las mejoras esperadas. 
 
12.4 Los Estados deben contemplar actividades dirigidas a evaluar el rendimiento de la ATFM desde 
las etapas tempranas de la implementación del servicio. El Doc 9971, Parte II, contiene información 
detallada sobre la medición y los indicadores de la ATFM. 
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13 Vuelos especiales exentos de la aplicación de las medidas ATFM 
 
13.1 Las aeronaves que presentan planes de vuelo para realizar vuelos ambulancia, vuelos 
humanitarios, operaciones de búsqueda y salvamento, y las aeronaves de Estado estarán exentas de la 
aplicación de las medidas de gestión del tránsito. Los Estados seguirán teniendo jurisdicción sobre estas 
aeronaves cuando presentan planes para realizar vuelos nacionales. 
 
14 Plan de contingencia 
 
14.1 En caso de una interrupción parcial o total de los servicios de gestión de afluencia y/o de los 
servicios de apoyo, las FMU dispondrán de los correspondientes planes de contingencia, formulados 
según las orientaciones de la OACI. Estos planes de contingencia ayudarán a garantizar un movimiento 
seguro y ordenado del tránsito aéreo y estarán incluidos en los documentos de procedimientos 
operacionales asociados con las responsabilidades de la FMU. 
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APPENDIX A 
 
 

 
Tabla 

 
Areas de encaminamiento y principales flujos de tránsito identificados  

en las Regiones CAR/SAM 
 

 
-1- 

Area de  
encaminamiento 

(AR) 

-2- 
Flujos de tránsito 

-3- 
FIR involucradas 

-4- 
Tipo de área 

-5- 
Observaciones 

Regiones del Caribe y Sudamérica (CAR/SAM) 

 

AR 1 

 

Buenos Aires-
Santiago de Chile 

 

Ezeiza, Mendoza, 
Santiago  

 

Continental de baja 
densidad 

 

Flujo de tránsito 
intra-regional 
SAM  

 

Buenos Aires-Sao 
Paulo/Río de Janeiro 

 

Ezeiza, Montevideo, 
Curitiba, Brasilia 

 

Continental de baja 
densidad 

 

Flujo de tránsito 
intra-regional 
SAM 

 

Santiago de Chile-
Sao Paulo/Río de 
Janeiro 

 

Santiago, Mendoza, 
Córdoba, Resistencia,  
Asunción, Curitiba, 
Brasilia 

 

Continental de baja 
densidad 

 

Flujo de tránsito 
intra-regional 
SAM 

 

Sao Paulo/Río de 
Janeiro-Europe 

 

Brasilia, Recife 
 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad  

 

Flujo de tránsito 
inter-regional 
SAM/AFI/EUR  
 

 

AR 2 

 

Sao Paulo/Río de 
Janeiro-Miami 

 

Brasilia, Manaos, 
Maiquetía, Curacao, 
Kingston, Santo 
Domingo, Puerto 
Príncipe, Habana, 
Miami 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM  

 

Sao Paulo/Río de 
Janeiro- 
Nueva York 

 

Brasilia, Belem, 
Paramaribo, 
Georgetown, Piarco, 
Rochambeau, San Juan 
(Nueva York) 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM/
NAT  
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-1- 
Area de  

encaminamiento 
(AR) 

-2- 
Flujos de tránsito 

-3- 
FIR involucradas 

-4- 
Tipo de área 

-5- 
Observaciones 

 

AR 3 

 

Sao Paulo/Río de 
Janeiro-  Lima 

 

Brasilia, Curitiba, La 
Paz, Lima 

 

Continental de baja 
densidad 

 

Flujo de tránsito 
intra-regional 
SAM  

 

Sao Paulo/Río de 
Janeiro- 
Los Angeles 
 

 

Brasilia, Porto Velho, 
Bogotá, Barranquilla, 
Panamá, América 
Central, Mérida, 
México, Mazatlán (Los 
Angeles) 

 

Continental de baja 
densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM  
 

 

AR 4 

 

Santiago - Lima - 
Miami 
 

 

 

 

 

Santiago, Antofagasta, 
Lima, Guayaquil, 
Bogotá, Barranquilla, 
Panamá, Kingston, 
Habana, Miami. 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM  
 

 

Buenos Aires - 
Nueva York 
 

 

Ezeiza, Resistencia, 
Asunción, La Paz, Porto 
Velho, Manaos, 
Maiquetía, Curacao, 
Santo Domingo, Miami 
(Nueva York) 
 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM/
NAT NAM  

 

Buenos Aires - 
Miami 
 

 

Ezeza, Resistencia, 
Córdoba, La Paz, Porto 
Velho, Bogotá, 
Barranquilla, Kingston, 
Habana, Miami 
 

 

Continental / Oceánica de 
baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter e intra-
regional 
CAR/SAM/NAM 
NAM  
 

 

 

AR 5 

 

Norte de Sudamérica 
- Europa 

 

Guayaquil, Bogotá, 
Maiquetía, Piarco 
(NAT-EUR) 

 

Continental / Oceánica de 
alta densidad  
 

 

 
Flujo de tránsito 
inter-regional 
SAM/NAT/EUR  
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-1- 
Area de  

encaminamiento 
(AR) 

-2- 
Flujos de tránsito 

-3- 
FIR involucradas 

-4- 
Tipo de área 

-5- 
Observaciones 

 

AR 6 
 

 

Santiago - Lima - 
Los Angeles 
 

 

Santiago, Antofagasta 
Lima, Guayaquil, 
América Central,  
México  

 

Oceánica de baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
intra e inter-
regional 
CAR/SAM /NAM  

 

AR 7 

 

Sudamérica – 
Sudáfrica 

 

Ezeiza, Montevideo, 
Brasilia, Johanesburgo 
(AFI) 

 

Oceánica de baja densidad 

 

Flujo de tránsito 
inter-regional 
SAM/AFI  

 
Santiago de Chile - 
Isla de Pascua - 
Papeete (PAC) 

Santiago, Pascua, Tahití Oceánica de baja densidad 
Flujo de tránsito 
inter-regional 
SAM/PAC  

 

GM-1 

 

México, Toluca, 
Guadalajara, 
Monterrey, 
Mazatlán, La Paz, 
Acapulco, Puerto 
Vallarta, Huatulco, 
Cancún Golfo de 
México — 
Norteamérica 
 

 

México, Houston, 
Miami;  
Albuquerque; Los 
Angeles 

 

Continental/Oceánica de 
alta densidad 
 

 
Flujo de tránsito 
principal inter-
regional 
CAR/NAM  

 
Cancún, Guatemala, 
El Salvador, 
Nicaragua, 
Honduras, Costa 
Rica – Miami 
 

 

México, América 
Central, Habana, Miami 

 

Continental/Oceánica de 
alta densidad 

 
Flujo de tránsito 
inter-regional 
CAR/NAM  

 
GM-2 

 

México, Cancún, La 
Habana, Nassau — 
Europa 

 

México, Habana, 
Miami -NAT-EUR 

 

Continental/Oceánico de 
alta densidad 
Flujo de tránsito principal 

 
Flujo de tránsito 
inter-regional 
CAR/NAM/NAT/
EUR 
 

 
GM-3 

 

Costa Rica, Panamá, 
Honduras Kingston, 
Haití, Santo 
Domingo, San Juan, 
Caribe — Europa 

 

América Central, 
Panamá, Kingston, 
Puerto Príncipe, 
Curacao, Santo 
Domingo, San Juan – 
EUR 

 

Oceánica de alta densidad 

 
Flujo de tránsito 
principal intra e 
inter-regional 
CAR/ NAT/EUR 
 

 
Norteamérica – 
Caribe oriental 

 
Nueva York, Miami,  
Habana, San Juan, 
Santo Domingo, Piarco 

 
Oceánica de alta densidad 

 
Flujo de tránsito 
inter-regional 
CAR/NAM del 
Sistema de rutas 
del Atlántico 
Norte  
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INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO 
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APENDICE B 
 

Consideraciones generales para un proceso de Toma de decisiones en colaboración (CDM)  
 

Nota. – El Doc 9971 Parte III se amplía el alcance de las actividades de colaboración y 
se describe la forma de aplicar el concepto de CDM a las operaciones aeroportuarias y 
a los servicios de escala de las aeronaves. Sobre la base de la experiencia de varios 
Estados en distintas regiones y habida cuenta del grado de adaptabilidad necesario para 
garantizar implantaciones eficaces, en el manual se determinan las funciones y 
responsabilidades de los actores y las partes interesadas, y se especifican los métodos y 
las herramientas que cabe tener en cuenta en la toma de decisiones en colaboración a 
nivel de aeropuerto (A -CDM). 

 
1) De acuerdo con el Doc 9971 Parte I, la CDM es un proceso aplicado para apoyar otras 

actividades, tales como la gestión del equilibrio demanda/capacidad.  La CDM puede ser aplicada 
durante el transcurso de todo el cronograma de actividades, desde la planificación estratégica (por 
ejemplo, inversiones en infraestructura) hasta las operaciones en tiempo real.  La CDM no es un 
objetivo, sino una manera de alcanzar los objetivos de rendimiento de los procesos que apoya.  Se 
espera que estos objetivos de rendimiento sean acordados en colaboración. Dado que la CDM 
probablemente requerirá inversiones, éstas tendrán que ser justificadas de acuerdo con el enfoque 
basado en la performance. 

2) Si bien la compartición de información es un importante habilitador de la CDM, no es suficiente 
para alcanzar la CDM y sus objetivos. 

3) La CDM también requiere procedimientos y reglas predefinidos y acordados para garantizar que 
las decisiones en colaboración sean adoptadas en forma rápida y equitativa. 

4) La CDM garantiza que las decisiones sean adoptadas en forma transparente sobre la base de la 
mejor información disponible, suministrada en forma oportuna y precisa por los participantes. 

5) El desarrollo y funcionamiento de un proceso CDM sigue estas fases típicas: 

1) identificación de la necesidad de la CDM; 

2) análisis de la CDM; 

3) especificación y verificación de la CDM; 

4) caso de rendimiento de la CDM; 

5) validación e implementación de la CDM; y 

6) operación, mantenimiento y mejora (continua) de la CDM. 

Es importante que los resultados de todas estas fases sean compartidos entre los miembros de la 
comunidad involucrados. 

6) La primera fase es la identificación de la necesidad de aplicar la CDM para mejorar el 
rendimiento. Esto puede estar relacionado con procesos/operaciones existentes o con procesos 
futuros.  Un “enunciado de necesidad” debería indicar el/los proceso/s a los que se debería aplicar 
la CDM, y especificar la situación actual, los miembros de la comunidad involucrados, y las 
deficiencias del rendimiento actual (o proyectado).  

7) En la segunda fase, el análisis de la CDM, se realiza un análisis más a fondo del proceso desde la 
perspectiva de la toma de decisiones. 
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8) El análisis debería aclarar qué decisiones tomar, qué miembros de la comunidad están 
involucrados (o son afectados), qué información se utiliza para apoyar la/s decisión/es, qué 
proceso/s son aplicados, cómo y a través de qué medios se puede mejorar el proceso de toma de 
decisiones, y cómo dicha mejora podría contribuir a lograr un mejor rendimiento. 

9) La tercera fase, que se basa en el análisis de la CDM, genera una especificación compartida y 
verificada del proceso CDM.  Esta fase aborda: 

a) las decisiones a ser adoptadas, y cómo serán adoptadas y formalizadas; 

b) los miembros de la comunidad involucrados y sus funciones/responsabilidades en 
la/s decisión/es; 

c) concordancia de objetivos; puede haber un objetivo compartido con sub-
objetivos individuales (por ejemplo, resolver la congestión, minimizando al 
mismo tiempo el impacto en las propias operaciones); 

d) las reglas, procesos y principios de la toma de decisiones, incluyendo la 
especificación de cronogramas/hitos, interacciones, funciones y 
responsabilidades; 

e) requisitos de información, incluyendo normas sobre datos, calidad, frecuencia y 
plazos; y  

f) el proceso de mantenimiento de la CDM: revisión, monitoreo/verificación, etc. 

 

10) El objetivo del caso de rendimiento, desarrollado en la cuarta fase, es justificar la decisión de 
implementar el proceso CDM y de hacer las inversiones necesarias.  Debería especificar 
claramente los costos involucrados y describir los beneficios que serán obtenidos como resultado 
de la operación de la CDM.  Es importante que los resultados del caso de rendimiento sean 
compartidos entre todos los miembros pertinentes de la comunidad.  En caso que el proceso CDM 
sea parte integral de un nuevo proceso, debería estar integrado en el caso de rendimiento. 

11) La quinta fase, la validación e implementación de la CDM, incluye todos los pasos para poner en 
funcionamiento la CDM. Incluye la instrucción y comunicación al personal, la 
implementación/adaptación de sistemas, las redes de información, etc. 

12) Una vez que el proceso CDM está operativo, debería ser materia de un proceso continuo y 
compartido de revisión, mantenimiento y mejoras.  De esta manera, se puede mejorar el 
rendimiento en forma continua. 
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APENDICE C 
 

Consideraciones generales para el proceso de implementación de  
una dependencia de gestión de afluencia  

 
 
La implementación de una dependencia de gestión de afluencia debería tomar en cuenta los siguientes 
requisitos: 
 

a) Acceso al estado operacional de la infraestructura de navegación aérea. 
 
b) Acceso a la información y cartas aeronáuticas. 

 
c) Acceso a la información meteorológica. 

 
d) Base de datos de: 

 
- aeródromos; 
- capacidad aeroportuaria; 
- capacidad del sector ATC  
- demanda de tránsito aéreo 
- estructura del espacio aéreo  
- radioayudas para la navegación 
- performance de las aeronaves; y 
- utilización de aeropuertos y sectores de control. 

 
e) Acceso a datos de planificación de vuelos (FPL, RPL, etc.) 
 
f) Procesamiento de planes de vuelo 

 
g) Acceso a datos de vigilancia (SSR, ADS, etc.) 

 
h) Recursos automatizados: 

 
- Sistema de procesamiento y visualización de datos para la gestión de 

afluencia, que comprenda, entre otras cosas, los siguientes sub-sistemas: 
 

• Procesamiento de datos de vuelo  
• Datos de la estructura del espacio aéreo y aeroportuaria; 
• Análisis situacional (capacidad y demanda); 
• Presentación de la situación del tránsito aéreo; 
• Monitoreo del estado operacional de la infraestructura; 
• Apoyo a la toma de decisiones en colaboración (turnos ATC, rutas 

alternas, etc.); 
• Mantenimiento de la base de datos. 
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i) Comunicaciones para la coordinación con: 
 

- otras FMU 
- explotadores (líneas aéreas, aviación general, Estado, etc.); 
- gestión aeroportuaria; 
- FMU y/o FMP y/o dependencias ATS; 
- dependencias de meteorología aeronáutica; 
- dependencias AIS. 

 
j) Recursos humanos 
 

- personal calificado; 
- personal de apoyo; 
- instrucción recurrente. 

 
k) Uso de herramientas estadísticas apropiadas 
 
l) Infraestructura 

 
- edificios 
- equipos 
- energía eléctrica 
- aire acondicionado 
- suministros 
- soporte lógico 

 
m) Implementación de los FMP, según fuera requerido. 
 
n) Redundancia de sistemas críticos. 
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