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ENR 1.9 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN AFLUENCIA DEL TRÁNSITO AÉREO (ATFM) 
AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT (ATFM) 

 
 
1. Generalidades 
 
1.1. Se implementa en Chile el Servicio de Gestión del Flujo de Tránsito Aéreo, a cargo de la 

Oficina ATFM, dependiente del Sub-departamento de Tránsito Aéreo y bajo los conceptos y 
recomendaciones del Doc. 9971, 3ª edición 2018.  
 

1.2. El Servicio ATFM actuará en tres fases: estratégica, pre-táctica y táctica en los procesos de 
planificación ATM.  

 
1.3. La evaluación del flujo de tráfico aéreo, de capacidades de pistas y de sectores de control 

de tránsito aéreo serán monitoreadas permanentemente, de modo de mantener un balance 
entre de capacidad y demanda de tránsito aéreo de acuerdo con las necesidades que defina 
la DGAC en la planificación ATM. 

 
2. Objetivos y principios del ATFM. 

 
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 explotadores de aeronaves y que ofrezca opciones operacionales 
óptimas; 

 
d) equilibrar los requisitos legítimos, pero, en ocasiones, opuestos de todos los 

explotadores, 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. 
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3.  Determinación de la Capacidad 
 
3.1.1 La capacidad de cualquier sistema ATC depende de muchos factores, incluidos la estructura 

de rutas ATS, la precisión de la navegación de las aeronaves que utilizan el espacio aéreo, 
los factores relacionados con las condiciones meteorológicas, y la carga de trabajo del 
controlador. 
 

3.1.2 El número de aeronaves a las que se proporcione servicio de control de tránsito aéreo no 
excederá del que pueda tramitar en condiciones de seguridad la dependencia de control de 
tránsito aéreo interesada en las circunstancias reinantes. Para determinar el número máximo 
de vuelos a los que pueda brindarse Servicio de Control de Tránsito Aéreo en condiciones 
de seguridad, se deberá evaluar y declarar la capacidad del ATC respecto a áreas de control 
o sectores de control y aeródromos.  
 

3.1.3 La capacidad para efectos ATFM, normalmente es expresada como número máximo de 
aeronave que pueden ser aceptadas por un periodo determinado de tiempo dentro del 
espacio aéreo del sector de control o en el aeródromo en cuestión. 

 
3.2 Capacidades del espacio aéreo (sector ATC). 

 
3.2.1 La capacidad para un sector del espacio aéreo (terminal o en ruta) se define como un 

recuento de entradas (cantidad máxima de aeronaves que entran a un sector del espacio 
aéreo en un período dado) o un recuento de ocupación máxima durante un período de 
tiempo determinado (por ejemplo 15 minutos). La capacidad del espacio aéreo se basa en el 
número total de vuelos que puede gestionar un controlador en un sector. 
 

3.3 Capacidades de pistas de un aeropuerto 
 
3.3.1 Es necesario establecer las capacidades necesarias para las operaciones aeroportuarias en 

las que la demanda rebase periódicamente el nivel de capacidad. 
 
3.3.2 La capacidad de pistas de un aeropuerto se define habitualmente como el número total de 

movimientos que puede gestionar un aeropuerto durante un período de tiempo determinado, 
basado en: 

 
a) los regímenes de aceptación de llegadas y salidas; 
b) la(s) pista(s) utilizada(s) y el modo de las operaciones (llegadas/salidas mixtas o 

independientes); 
c) la separación necesaria; 
d) la velocidad de la(s) aeronaves(s); 
e) la configuración de la flota; 
f) el tiempo de ocupación de pista; y 
g) la infraestructura del aeródromo (por ejemplo, la disponibilidad de puestos de 

estacionamiento, la congestión en el área de movimientos). 
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4. Ejecución ATFM 
 
4.1 La ejecución ATFM se compone de tres fases: estratégica, pre-táctica y táctica. Estas 

fases no deben considerarse medidas específicas, sino un ciclo continuo de planificación, 
acción y examen plenamente integrado en los procesos de planificación ATM. La 
participación de las partes interesadas del ámbito operacional en cada fase reviste gran 
importancia.  

 
4.2 Fase Estratégica 
 
4.2.1 La fase ATFM estratégica abarca, por lo general, las medidas adoptadas más de una 

semana antes del día de operación. Gran parte de este trabajo se completa con dos 
meses de antelación o más. 
 

4.2.2  En esta fase se aplican los resultados de las actividades de planificación ATM. Se 
aprovecha el mayor diálogo entre los explotadores (teniendo como base el itinerario 
validado por la DGAC) y los proveedores de capacidad (ATC y aeropuertos), para analizar 
las restricciones del espacio aéreo, de los aeropuertos y de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, los cambios estacionales de las condiciones y fenómenos meteorológicos 
significativos. También se procura identificar cuanto antes, las discrepancias entre la 
demanda y la capacidad para definir de manera conjunta las soluciones posibles que 
tendrían el menor impacto sobre las afluencias de tránsito. Estas soluciones no son 
exclusivas y se pueden ajustar según la demanda prevista en esta fase. 

 
4.3 Fase Pre-táctica 
 
4.3.1  La fase ATFM pre-táctica dura, por lo general, de un día a una semana antes de las 

operaciones. 
 

4.3.2 Durante esta fase, se analiza la demanda de tránsito (basada en el itinerario autorizado 
por la DGAC) y se la compara con la capacidad prevista disponible. El plan, desarrollado 
durante la fase estratégica, se adapta y ajusta en consecuencia posteriormente. 

 

4.3.3  El objetivo principal de la fase pre-táctica es optimizar la capacidad mediante una 
organización eficaz de los recursos (p. ej., gestión de la configuración del sector, uso de 
procedimientos de vuelo alternativos). 

 

4.3.4  La metodología de trabajo se basa en un proceso colaborativo (CDM) establecido entre las 
partes interesadas (p. ej., ATFM, los ATC y los explotadores/Industria). 

 

4.3.5  Entre las tareas que se deben realizar durante esta fase se pueden incluir: 
 

a) determinar la capacidad disponible en las diversas áreas sobre la base de la situación 
particular de ese día; 

b) determinar o estimar la demanda; 
c) estudiar el espacio aéreo o las afluencias que se prevé resulten afectadas (por FIR) y 

los aeródromos que se prevé estén saturados, calculando las tasas de aceptación que 
se han de aplicar de acuerdo con la capacidad del sistema; 

d) realizar un análisis comparativo de demanda/capacidad; 
e) preparar un resumen de las medidas ATFM que se propondrán y presentarlas a la 

comunidad ATFM para su análisis y debate en colaboración. 
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4.3.6  El elemento final de esta fase es el Plan Diario de ATFM (PDA), que describe los recursos 

de capacidad necesarios y, si hace falta, las medidas para gestionar el tránsito. El plan se 
basa en las hipótesis elaboradas en la fase estratégica, adaptadas a la situación prevista. 
Cabe notar que los límites temporales de la fase pre-táctica pueden variar, dado que 
dependen de la precisión de los pronósticos, la naturaleza de las operaciones dentro del 
espacio aéreo y las capacidades de las distintas partes interesadas, por los que se 
recomienda que el PDA cubra, como mínimo, un período de 24 horas.  

 
4.3.7  Las intenciones operacionales de los explotadores deben ser congruentes con el PDA 

(elaborado durante la fase estratégica y ajustada durante la fase pre-táctica). 
 
4.3.8  Una vez completado el proceso, se darán a conocer las medidas de gestión acordadas, 

incluidas las medidas ATFM, usando un mensaje que se puede distribuir usando las diversas 
redes de comunicaciones aeronáuticas u otros medios de comunicación adecuados, como 
Internet, el correo electrónico, etc. 

 
4.4 Fase Táctica 
 
4.4.1  Durante la etapa ATFM táctica, se adoptan soluciones y medidas el día de la operación. Las 

afluencias de tránsito y las capacidades se gestionan en tiempo real. Se enmienda el PDA 
teniendo debidamente en cuenta cualquier evento que pueda afectarlo. 

 
4.4.2  La fase táctica tiene como objetivo garantizar que: 
 

a) las medidas adoptadas durante las fases estratégica y pre-táctica realmente se ocupen 
de los desequilibrios demanda/capacidad; 
 

b) las medidas aplicadas sean absolutamente necesarias y que se eviten/erradiquen las 
innecesarias; 
 

c) se maximice la capacidad sin poner en peligro la seguridad operacional; y 
 

d) las medidas se apliquen teniendo en cuenta la equidad y la optimización del sistema en 
general. 

 
4.4.3  El suministro de información precisa y fidedigna es sumamente importante en esta fase, 

dado que el objetivo es mitigar el impacto de cualquier evento usando pronósticos de corto 
plazo.  

 
4.4.4  La planificación proactiva y la gestión táctica requieren el uso de toda la información 

disponible. Es de suma importancia evaluar constantemente el impacto de las medidas 
ATFM y ajustarlas, en colaboración, usando la información recibida de las diversas partes 
interesadas. 
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5.  Suministro del Servicio ATFM  
 
5.1 Dependencia de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (FMU) 
 

5.1.1 La oficina ATFM, asume las funciones de FMU Nacional con el propósito de brindar el 
servicio ATFM a un conjunto específico de dependencias ATS y para garantizar la 
interfaz necesaria en el ámbito estratégico y Pre-táctico. Es, además, responsable de la 
divulgación de información y de las interacciones con las dependencias FMP(Puesto de 
Gestión de Afluencia) en su área de responsabilidad a los efectos de coordinación 
nacional, intrarregional e interregional, supervisando y coordinando las actividades 
aéreas que se desarrollan en las distintas FIR del país, prestando servicio a un grupo de 
FMP o un grupo de ACC/APP que no cuenten con un FMP, llevando a cabo varias 
funciones, las que pueden incluir: 

 
a) la coordinación de la gestión del tránsito aéreo (nacional/internacional); 

 
b) la organización de la planificación del tránsito; 

 
c) Planificar, coordinar, promulgar y ejecutar las medidas ATFM con los Puestos de 

Gestión de Tránsito Aéreo (FMP), de modo de contribuir a una afluencia óptima de 
Tránsito Aéreo en todas las fases de la operación de un vuelo, equilibrando la 
demanda y la capacidad, en la fase estratégica y Pre-Táctica, tomando como 
referencia el itinerario de la industria validado o autorizado por la DGAC. 

 
d) Elaborar reportes y estadísticas de las operaciones ATFM, de las demoras y de toda 

información relevante con propósitos operacionales. 
 

e) Recibir y cursar a trámite a los reportes de incidentes ATFM. 
 

f) Monitorear y coordinar con los distintos FMP o ACC/APP, la degradación de los 
sistemas ATM, analizando su impacto operacional y propiciando medidas 
mitigadoras.  Para ello monitoreará el estado operacional de la infraestructura de 
navegación aérea, el estado de radioayudas, pistas y dotaciones ATC, etc. 

 
g) Monitorear las condiciones meteorológicas y analizará su impacto operacional. 

 
h) Determinar la eficacia y eficiencia de las medidas ATFM; 

 
i) Conformar un comité CDM con los operadores aéreos, en la búsqueda de soluciones 

a los problemas operacionales. 
 

5.2 Puesto de Gestión de Afluencia (FMP) 
 
5.2.1 El FMP es un puesto establecido en dependencias ATC específicas, responsable de las 

actividades cotidianas ATFM, el monitoreo local de la densidad del tráfico aéreo y la 
Gestión de flujos de tránsito aéreo entre aeropuertos/aeródromos dentro del área de 
responsabilidad, de las coordinaciones entre FMP adyacentes y/o de aquellas 
coordinaciones o funciones determinadas por el FMU Nacional. 
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5.2.2 Para efectos de análisis de capacidad y demanda, y durante el monitoreo de los 

aeropuertos (Ref. Manual ATFM CAR/SAM), la densidad de tránsito de un aeródromo se 
ha de clasificar con uno de los siguientes niveles: 

 
• Densidad Baja: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media no 

es superior a 15 por pista, o típicamente inferior a un total de 20 movimientos en el 
aeródromo 

 
• Densidad Media: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es 

del orden de 16 a 25 por pista, o típicamente entre 20 a 35 movimientos en el 
aeródromo. 

 
• Densidad Alta: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es 

del orden de 26 o más por pista, o típicamente superior a un total de 35 movimientos 
en el aeródromo. 

 
Nota: El número de movimientos durante la hora punta promedio, es la media aritmética del año, del número de 
movimientos durante la hora punta diaria (Arribos y Despegues).  

 
5.2.3 Se establecen los FMP Iquique, FMP Santiago, FMP Oceánico, FMP Puerto Montt y FMP 

Punta Arenas, todas en sus respectivos Centros de Control de Área (ACC). Del mismo 
modo, se establecen FMP en las Dependencias de Control de Aproximación de 
Antofagasta, Carriel Sur, Araucanía y en la Torre de Control del aeropuerto AMB. 
 

5.2.4 El área de responsabilidad de cada FMP comprenderá el espacio aéreo delimitado por 
los límites laterales y verticales de la Región de Información de Vuelo (FIR) y/o Espacio 
Aéreo de sus respectivas jurisdicciones.  

 
5.2.5 El funcionamiento de los FMP antes señalados, quedan adscritos a la operación de sus 

respectivos ACC/APP y su activación permanente queda sujeta requerimientos locales 
y/o cuando las circunstancias lo ameriten. Sin perjuicio de lo anterior, a falta de 
activación del FMP, serán los respectivos ACC los responsables del monitoreo de la 
densidad y demanda proyectada para sus respectivas áreas de responsabilidad, así 
como de las medidas locales de gestión de tráfico aéreo. 
 

6.  Medidas de Gestión ATFM (TMI) 
 
6.1 Las medidas de Gestión ATFM constituyen decisiones importantes para gestionar la 

afluencia del tránsito aéreo. Si bien son muy eficientes como medio de gestión de la 
demanda de tránsito, pueden repercutir notablemente en los explotadores, y solo 
deberían implantarse y aplicarse en caso de necesidad para mantener la seguridad 
operacional y la eficiencia del sistema ATM, minimizando todo lo posible su incidencia en 
las operaciones de vuelo. 
. 
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6.1.1 Tabla con medidas ATFM aplicadas durante la fase Táctica y Pre-táctica. 
 

MEDIDA 
ATFM 

LIMITACIÓN 

MECANISMO DE CONTROL FASE 
REQUISITOS DE 

EFICACIA 
LLEGADAS 

AEROPORTUARIAS 
SALIDAS 

AEROPORTUARIAS 
ESPACIO AÉREO 

Programa de 
Demora en 

Tierra 

(GDP) 

X X X CTOT 
Pre-táctica y 

Táctica 

Participación con 
respecto al porcentaje 

y la distancia 

CAMBIO DE 
RUTA   X Cambio de trayectoria de 

vuelo para evitar la limitación 
Pre-táctica y 

Táctica 

Acceso al espacio 
aéreo y las rutas 

publicadas 

Parada en 
Tierra (GSt) X   

Evitar las salidas de 
aeródromos específicos para 

satisfacer los requisitos de 
carga táctica en un 

aeródromo de llegada 

Táctica  

MIT/MINT X  X 
Separación basada en el 

tiempo o la distancia en un 
único flujo de tránsito 

Táctica  

Intervalos 
mínimos de 

salida  

(MDI) 

X  X 
Separación basada en el 
tiempo en las salidas del 

mismo aeródromo 
Táctica 

 

Equilibrio en 
un punto de 
referencia 

X  X Cambio de trayectoria de 
vuelo que ha de evitarse 

Táctica 
 

Topes de 
Nivel   X Cambio de trayectoria de 

vuelo que ha de evitarse 
Táctica 

 

  
.
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6.1.2 Descripción de medidas ATFM en las fases táctica y Pre-táctica. 
 

a) Programa de demora en tierra (GDP). Medida ATFM Táctica o Pre-táctica relativa a un 
proceso ATM en el que las aeronaves permanecen en tierra con objeto de gestionar la 
capacidad y la demanda en un volumen de espacio aéreo específico o en un aeródromo 
determinado. En ese proceso, las horas de salida se asignan a los correspondientes 
turnos de entrada disponibles en el espacio aéreo restringido o los turnos de 
llegada/salida hacia/desde el aeródromo restringido. El GDP tiene como objetivo, entre 
otras cosas, minimizar las demoras aéreas. Se trata de un programa flexible y, en 
consecuencia, su forma puede variar en función de las necesidades del sistema ATM. 
Los GDP se elaboran mejor de forma colaborativa, a pesar de que generalmente son 
administrados y gestionados por una FMU o un centro ATFM nacional/internacional. 
Cuando se programa un GDP para que dure varias horas, la probabilidad de que sea 
necesario revisar los turnos aumenta, puesto que las condiciones podrían variar. Por lo 
tanto, debería implantarse un sistema para notificar a los explotadores y/o pilotos los 
turnos de salida, así como todo cambio en el GDP. 

 

b)  Parada en tierra (GSt). Medida ATFM táctica adoptada para hacer frente a una situación 
adversa imprevista. Se basa en la selección de aeronaves específicas para que 
permanezcan en tierra. A raíz de la gran repercusión en los explotadores de las paradas 
en tierra (principalmente debido a la falta de notificación), deberían estudiarse y aplicarse 
medidas ATFM alternativas antes de realizar una GSt, siempre y cuando el tiempo y las 
circunstancias lo permitan. La GSt también se denomina “medida ATFM de régimen 
cero”. Se aplica habitualmente: 

 

• en los casos en los que la capacidad de los aeródromos se ha reducido notablemente 
por fenómenos meteorológicos muy adversos o el cierre de pistas, por ejemplo, como 
consecuencia de accidentes/incidentes de aviación; 

• para evitar períodos prolongados de retención en vuelo y que un sector/centro alcance 
niveles cercanos a la saturación o se provoque un atasco en el aeródromo; 

• en el caso de que una instalación no pueda, total o parcialmente, prestar servicios de 
tránsito aéreo debido a circunstancias imprevistas; y 

• cuando las rutas no están disponibles por fenómenos meteorológicos extremos o 
catástrofes graves. 

 

c)  Minutos en cola (MINIT) y millas en cola (MIT). Medidas ATFM de carácter tácticas, 
expresadas como el número de minutos o millas entre aeronaves sucesivas en un punto 
delimitador del espacio aéreo. La carga de trabajo relativa a su conformidad recae en el 
controlador de tránsito aéreo debido a posibles efectos de red ruta arriba. La aplicación 
periódica de MINIT o MIT puede denotar que deberían utilizarse otras medidas ATFM 
más apropiadas en su lugar. 

 
d)  Intervalos mínimos de salida (MDI). Medidas ATFM de carácter tácticas, que se 

aplican estableciendo un régimen de afluencia de salida de tres minutos, por ejemplo, 
entre salidas sucesivas de un aeródromo determinado. Por lo general, los MDI se aplican 
durante períodos breves cuando un sector de salida se ocupa excesivamente, si la 
capacidad sectorial de sector de control se reduce súbitamente (en particular por fallas 
del equipo o condiciones meteorológicas), o para contribuir a ajustar la demanda en un 
aeródromo de llegada con desequilibrio entre demanda/capacidad a corto plazo. 

. 
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e) Cambio de ruta. Medidas ATFM (en horizontal o vertical), basadas en rutas tienen como 
objetivo suprimir una serie de vuelos programados para alcanzar un recurso ATM 
restringido. Por lo general, los cambios de ruta se organizan en casos hipotéticos y 
pueden ser obligatorios o servir de asesoramiento. Por lo general, se notifica un cambio 
de ruta para garantizar que la aeronave: 
• se explota con arreglo a la afluencia de tránsito requerida; 
• se mantenga alejada del espacio aéreo restringido; y 
• evite zonas con condiciones meteorológicas conocidas cuyas características obliguen 

a las aeronaves a sortearlas. 
 

f) Escenarios de topes de nivel. Medida que puede abordarse mediante el 
establecimiento de restricciones del nivel de vuelo a fin de restringir el ascenso o el 
descenso. 

 

g)  Equilibrio en un punto de referencia. Medida ATFM táctica, generalmente aplicada en 
vuelo, tiene como objetivo distribuir la demanda y evitar demoras. Se asigna a la 
aeronave un punto de referencia de llegada o de salida que difiere del señalado en el 
plan de vuelo. También puede aplicarse, por ejemplo, en períodos de condiciones 
meteorológicas convectivas en las que no puede efectuarse una llegada normalizada por 
instrumentos (STAR) o una salida normalizada por instrumentos (SID). La aplicación del 
equilibro en un punto de referencia antes del vuelo permite a los explotadores mejorar la 
planificación del combustible y reducir la carga de trabajo ATM y del piloto. 

 
7.  Capacidades declaradas de Pistas de AP/AD en Chile 

 

Aeropuerto (AP) 
Aeródromo (AD) Pista 

Código Capacidad declarada de 
Pista (horaria) 

IATA OACI DEP ARR TOTAL 

AP Arturo Merino Benítez/Santiago 
SCEL 

17R 
SCL SCEL 

14 15 29 

17L 14 15 29 
AMBAS 26 27 53 

AP Chacalluta/Arica 
SCAR 02/20 ARI SCAR 7 7 14 

AP Diego Aracena/ Iquique 
SCDA 01/19 IQQ SCDA 12 12 24 

AP Andrés Sabella/Antofagasta 
SCFA 01/19 FAG SCFA 13 14 27 

AD El Loa/ Calama 
SCCF 10/28 CFL SCCF 8 9 17 

AD Desierto de Atacama/ Caldera 
SCAT 17/35 CPO SCAT 8 8 16 

AD La Florida/La Serena 
SCSE 12/30 SER SCSE 11 12 23 

AD Viña del Mar / Viña del Mar 
SCVM 05/23 KNA SCVM 13 14 27 

AD Carriel Sur/ Concepción 
SCIE 02/20 CCP SCIE 13 13 26 

AD Araucanía / Freire 
SCQP 01/19 ZCO SCQP 11 12 23 

AP El Tepual/ Puerto Montt 
SCTE 17/35 PMC SCTE 14 14 28 

AP Carlos Ibáñez del Campo/ 
Punta Arenas 

SCCI 

01/19 
07/25 
12/30 

PUQ SCCI 12 12 24 
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8. Procedimiento de Actuación ante Contingencias que afecten gravemente la Capacidad 
 
8.1 Cuando se observe que las medidas de gestión ATFM (TMI) especificadas en el numeral 6 

anterior, no están surgiendo efecto para regular el desbalance entre la capacidad y la 
demanda (DCB) producto de degradaciones ATM (Personal ATC, sistemas de vigilancia y/o 
radio ayudas a la navegación, espacio aéreo), meteorología adversa, disminución de la 
capacidad de infraestructura aeroportuaria y, que esta condición se mantendrá por un 
periodo indeterminado de tiempo, el FMU aplicará nuevas medidas o prioridades para la 
autorización de los vuelos previstos, en coordinación con los FMP/ACC involucrados, 
determinándose un nuevo valor de capacidad (degradado) para mantener el equilibrio entre 
Demanda y Capacidad, con el propósito de permitir las operaciones de forma regulada 
durante el período que dura la contingencia. 
 

8.2 Ante la disminución de capacidad por degradaciones ATM o de infraestructura descritas 
anteriormente, el FMU declarará como “AP/AD Coordinado” y asignará horarios de 
operación a todos los vuelos regulares y no regulares que tengan como destino o se 
originen en los aeródromos que presenten disminuciones importantes de capacidad 
producto de contingencias, garantizando una prestación de Servicios ATS de acuerdo con 
los estándares y niveles de seguridad establecidos.  

 
8.3 Para efectos de este procedimiento, se define como “Aeropuerto/Aeródromo Coordinado”, a 

aquel en donde la demanda de operaciones se prevé superará la capacidad en períodos 
determinados de tiempo, por lo que se hace necesaria la aplicación de procesos que 
permitan asignar una prioridad para la operación de los vuelos previstos, para luego serles 
asignadas y autorizadas horas específicas de operación. 
 

8.4 La declaración de “Aeropuerto Coordinado” por parte del FMU será comunicada con una 
antelación mínima de 6 horas, mediante la emisión de un NOTAM o un AIC que 
condicionará las operaciones de arribo y despegue a una asignación de franja horaria de 
operación (EOBT ASIGNADO), de manera de garantizar el intervalo (tiempo o distancia) 
establecido como restricción y para que los Servicios de Tránsito Aéreo y los Operadores 
puedan enfrentar planificada y colaborativamente la capacidad restringida o degradada en 
los aeródromos o espacios aéreos afectados. 

 
8.5 La determinación de la capacidad (degradada) de atención horaria utilizable para cada 

aeropuerto/aeródromo declarado como “coordinado”, está basada en los rangos variables 
de tiempo entre aeronaves que llegan y/o salen del mismo aeródromo y en relación con las 
restricciones informadas. 

 
8.6 Se exceptuarán de la coordinación para la operación en AP/AD Coordinados, las aeronaves 

con estatus especiales tales como Aeronaves de Estado, Ambulancias Aéreas, SAR, 
extinción de incendios y/u otras que la Autoridad determine. 
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9. Período de Validez de un Horario de Operación Asignado 

 
9.1 Atendiendo las buenas prácticas internacionales al respecto, se determina que el período de 

validez de un Horario de Operación Asignado (EOBT ASIGNADO) será de 05 minutos antes y 
hasta 10 minutos después de la hora asignada (EOBT).  
 

9.2 La pérdida de un horario de operación asignado por motivos de Meteorología adversa será 
tratada con prioridad para la asignación de un nuevo horario de operación, manteniendo el orden 
previamente asignado por ATFM, ya sea por disponibilidad o de oportunidad.  

 
9.3 La pérdida de un horario de operación asignado derivado de una situación distinta a lo descrito en 

el numeral anterior (mantenimiento, chequeo sanitario u otro) en el AP/AD declarado como 
coordinado, podría derivar en la asignación de un horario de oportunidad (si existe), quedando 
sujeto a disponibilidad horaria en dicho aeródromo. 

 
9.4 La asignación de un horario de operación (EOBT ASIGNADO) deberá coincidir con la hora del 

FPL respecto de la puesta o retirada de calzos informada, en la posición de estacionamiento de la 
aeronave, y será labor del operador aéreo tener en cuenta los tiempos de rodaje de las 
aeronaves, desde la plataforma de estacionamiento a la pista y viceversa.  
 

10. Supervisión de las Operaciones  
 

10.1 El ATFM por medio del FMU, supervisará las operaciones en el aeropuerto declarado como 
coordinado con objeto de detectar los casos en que las compañías aéreas u otros operadores de 
aeronaves operen intencionadamente servicios a una hora considerablemente distinta o de una 
forma considerablemente distinta a la acordada e informada. 
 

10.2 Si detecta algún caso de este tipo, se pondrá en contacto con la compañía aérea u operador de 
aeronaves en cuestión para resolver la anomalía identificada. El uso indebido continuado podrá 
dar lugar a que la compañía aérea u otro operador de aeronaves reciba una prioridad inferior en 
los futuros ajustes de la programación.  

 
10.3 El incumplimiento de las disposiciones y procedimientos aquí señalados derivará en la pérdida 

automática de:  
 

• El o los horarios de operación ya asignados.  
• La prioridad para la asignación de horarios de operación sucesivos, en el caso de operadores 

de más de un vuelo, hacia uno o más aeródromos coordinados.  
 

10.4 Sin perjuicio de lo informado anteriormente, tras la asignación de un horario de operación (EOBT 
ASIGNADO), los Servicios de Control de Tránsito Aéreo son responsables de garantizar el 
cumplimiento de las restricciones (Tiempo/Distancia) que aplican en el aeródromo o aeropuerto 
declarado como coordinado, por lo que podrán generar demoras o aplicar otras restricciones 
por necesidades operacionales en la fase táctica del vuelo. 
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10.5 En aquellos aeródromos, en que por restricciones aeroportuarias no sea posible 
permanecer más allá del tiempo necesario para el aterrizaje y el despegue, se definirá un 
tiempo máximo de permanencia o TAT (Turn Around Time) de acuerdo con la demanda 
prevista, información que será dada a conocer mediante la emisión de un NOTAM. 

 
11. Otras Disposiciones  
 
11.1 Toda coordinación de vuelos que deba realizarse en fase táctica (día de operación) de lunes 

a viernes después de las 17:00 hora local y hasta las 07:59 hora local, así como fines de 
semanas y feriados, deberá efectuarse directamente con el FMP/ACC correspondiente, a 
los números que a continuación se indican:  

 
• Centro de Control de Área Iquique/FMP     (ACCI) -  Supervisor:  +56 57 2461327 
• Centro de Control de Área Santiago/FMP  (ACCS) - Supervisor:  +56 2 28364017  
• Centro de Control de Área Oceánico/FMP (ACCO) - Supervisor:  +56 2 28364019  
• Centro de Control de Área P.Montt/FMP    (ACCM) - Supervisor:  +56 65 2486234  
• Centro de Control de Área P.Arenas/FMP  (ACCN) - Supervisor:  +56 61 2745474 

 
12. Información Adicional 
 
12.1 Las partes interesadas y/o cualquier usuario en general pueden solicitar información 

adicional a través del siguiente contacto: 
 

• DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS (DASA) 
SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 
OFICINA ATFM 

 
TEL (+56) 222904794 ATFM OFFICE 
TEL (+56) 222904160 – 222904792 FMU SUPERVISOR 
ADDRESS AFTN : SCLPATFM 
 
e-mail:  
• atfm-chile@dgac.gob.cl 
• fmu-chile@dgac.gob.cl 
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