
Que el artículo 40 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
establece que las Resoluciones que la Autoridad Aeronáutica Civil emita y 
mediante las cuales el Director General resuelve materias de carácter 
administrativo, reglamentario o técnico y autoriza las publicaciones prescritas en 
los artículos 31 y 32, son de obligatorio cumplimiento. 

Que mediante la presente Circular Aeronáutica, la Autoridad Aeronáutica Civil, 
cumple con su compromiso establecido por el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, de colaborar a fin de lograr el más alto grado de i~~if:,fmidad posible 
en las reglamentaciones, Normas, procedimientos y organizad~ 

Que el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, dispone que le 
corresponde a la Autoridad Aeronáutica Civil dirigir y reglamentar los servicios de 
transporte aéreo; regular y prestar servicios a la navegación aérea, a la seguridad 
operacional y aeroportuaria; la certificación y administración de aeródromos, 
incluyendo su regulación, planificación, operación, vigilancia y control. Sus 
funciones específicas serán las que señalan esta Ley, la Ley de Aviación Civil 
aquellas otras leyes relativas a sector, con sujeción a los tratados internacionales 
suscritos por Panamá. 
Que el artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece que son 
funciones específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, dictar la 
reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del 
sistema de transporte aéreo en Panamá. 
Que en este mismo sentido el artículo 3, numeral 18, de la referida norma, sostiene que 
entre las funciones específicas de la Autoridad Aeronáutica Civil, está la de adoptar y 
aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las normas y métodos 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Que el artículo 31 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP), dispone que las Circulares Aeronáuticas son publicaciones emitidas por 
la Autoridad Aeronáutica Civil en materia de procedimientos y asesoramiento. 

Que el artículo 32 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP), dispone que con Exención del AIP y las Guías Normativas las 
Publicaciones a que se refieren los Artículos 31 y 32 del referido Libro se emitirán 
a través de Resoluciones y todas son de obligatorio cumplimiento para aquellas 
personas y entidades que deben regirse por la legislación aeronáutica. 

Que el artículo 35 del Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP), dispone que las Circulares Aeronáuticas son publicaciones de la 
Autoridad Aeronáutica Civil que instruyen e informan sobre materias relativas a la 
legislación o reglamentación aeronáutica, seguridad operacional u otros asuntos 
de carácter técnico o administrativo, dirigida a los explotadores y/o operadores, 
usuarios y proveedores de servicios en la misma. 

C O N S I D E R A N D O: 

RESOLUCIÓN No.044-DG-NRA-AAC 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
en uso de sus facultades legales y; 



AFM/mg 

Director General 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en la ciudad de Panamá a los quince (15) días del mes de septiembre de 
dos mil diecisiete (2017). 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley Nº22 de 29 de enero de 2003, Libro I del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá 

ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR la Circular Aeronáutica AAC/ONYSON015-2017, 
que establece la "GUÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE EL 
TERRENO Y OBSTÁCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL e.TOO EN 
LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS", como una guía dentro de la industria 
aeroportuaria. 

RESUELVE: 
EN CONSECUENCIA, 

Resolución No.044-DG- NRA-AAC 
Pág. No.2 
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             CIRCULAR AERONÁUTICA 
 
 

GUÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS 
SOBRE EL TERRENO Y OBSTÁCULOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL e.TOD EN LOS 
AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS 

Circular:     AAC/ONYSOA/015-2017 

Fecha: 15/09/17 

Revisión:    Original 

Iniciada por: ONYSOA 

Resolución:  Nº DG/NRA/AAC/044-2017 

 

SECCIÓN 1 – OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente Circular Aeronáutica es proporcionar guía a los proveedores de 
información, a los Operadores de Aeródromos y a los encargados de la implementación de 
los datos electrónicos del terreno y obstáculos sobre los procedimientos para el origen, 
captura, procesamiento, y publicación de las bases de datos electrónica del terreno y de 
obstáculos, estableciendo orientación general y resaltando las consideraciones y las áreas 
de preocupación que debe tenerse en cuenta durante la implementación. La Circular 
Aeronáutica también tiene como objetivo proporcionar suficiente comprensión que el lector y 
la organización que él representa, puedan tomar una decisión en cuanto a cómo se debe 
proceder. El documento asimismo pretende lograr una armonización en la aplicación entre  
la AAC y los usuarios. 
 
La presente Circular Aeronáutica será una guía para la implementación de los datos en 
formato Electrónico del Terreno y Obstáculos, en inglés, Electronic Terrain and 
Obstacle Data (e.TOD), los cuales serán una representación digital del terreno y obstáculos 
del territorio nacional. Dichos datos serán facilitados en una base de datos para satisfacer 
las necesidades del usuario para un conjunto de aplicaciones tanto de aire como de tierra y 
el cual constituye un documento que describe detalladamente lo que es e.TOD y su 
importancia en la aviación, iniciando con los Aeródromos Internacionales de Panamá  
incluidos en el Plan Regional de Navegación Aérea. 
 

SECCIÓN 2 – ALCANCE 
 
La aplicación de las Normas y Métodos Recomendadas (SARPS) de la Organización de 
sobre Aviación Civil Internacional (OACI) en el Anexo 15 "Servicios de información 
aeronáutica" (AIS), relacionadas con la provisión de los datos de terreno y obstáculos, llevó a 
importantes retos para que los Estados lleven a cumplimiento esta publicación. Estos retos 
son amplios en alcance y se refieren a aspectos técnicos, institucionales y de ejecución.  
 
El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 
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a) Proporcionar una ayuda a los Operadores de aeródromos y originadores de datos, 
para la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Capítulo 10 del Anexo 15, y su Apéndice 7 de OACI, así como del 
Libro XXIX-Servicios de Información Aeronáutica del RACP.   

 
b) Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los 

requisitos antes listados.  
  
c)  Permitirle a un operador de aeródromo la utilización de métodos alternos de 

cumplimiento, siempre que dichos métodos sean aceptables a la AAC.  
 
d)  Obligatoriedad e implementación completa por parte del Operador de aeródromo de 

los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular Aeronáutica, no 
resultando aceptables las implementaciones parciales de los mismos. 

 
SECCIÓN 3 – ANTECEDENTES 

 
El Libro XXIX de Servicios de Información Aeronáutica del RACP y el Anexo 15 de OACI – 
Servicios de Información Aeronáutica, establecen que Panamá, como Estado contratante de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),  publicará los datos electrónicos 
sobre el terreno y obstáculos que están destinados a ser utilizados en las aplicaciones de 
navegación aérea siguientes: 
 

a) el sistema de advertencia de la proximidad del terreno con función frontal para evitar 
el impacto contra el terreno y el sistema de advertencia de altitud mínima de 
seguridad (MSAW);  

 
b) determinación de procedimientos de contingencia para utilizar en el caso de una 

emergencia durante una aproximación o despegue frustrados;  
 
c) análisis de las limitaciones de la operación de la aeronave;  
 
d) diseño de procedimientos por instrumentos, inclusive procedimiento de aproximación 

en circuito;  
 
e) determinación de procedimiento de descenso en crucero en ruta y ubicación de 

aterrizaje de emergencia en ruta;  
 
f) sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS); y  
 
g) producción de cartas aeronáuticas y bases de datos de a bordo.  

 
Los datos también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como los simuladores de vuelo y 
los sistemas de visión sintética, y ayudar a la determinación de restricciones de altura o a la 
eliminación de obstáculos que representan un peligro para la navegación aérea. 
 

SECCIÓN 4 – DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
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ANA:   Aproximación de Navegación de Área 
 
ARP: Punto de Referencia del Aeródromo: Es el punto central hipotético de un 

aeródromo,  ubicado en el centro geométrico de todas las pistas utilizables. 
  
BM:  (Bench Mark) Punto de referencia: Denominado marca de cota fija. 
 
ERP:   Estación de Rastreo Permanente 
 
ERT:   Estación de Rastreo Temporal  
 
Estación:  Emplazamiento o ubicación física en el que, a partir del cual, o hacia el cual se 

han hecho observaciones de medición.  
 
Datos Aeronáuticos: Representación de hechos, conceptos o instrucciones 

aeronáuticas de manera formalizada que permitan que se comuniquen, 
interpreten o procesen. 

  
DATUM:  En Geodesia, es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre 

en base a la cual se toma las medidas de posición y se adopta un modelo 
matemático de referencia de la forma de la Tierra (elipsoide de referencia), 
para definir el sistema de coordenadas geográficas. 

 
Disco de bronce: una fina placa de metal alrededor de 9 cm de diámetro con una barra 

adjunta  al centro de la parte inferior. La placa es ligeramente convexa y por lo 
general redonda o circular y contiene un sello para que la información de 
medición sea conocida o se determine. El Disco también contiene 
generalmente una designación, el año, y el nombre de la institución que instala 
la placa. Por lo general, es de bronce, latón o aluminio y pueden fijarse en un 
agujero o incrustarse en hormigón.  

 
Georreferenciación: se refiere al posicionamiento con la que se define la localización 

de un objeto (representado mediante punto, vector, área, volumen) en el 
sistema de coordenadas y DATUM WGS - 84.  

 
GPS:  Sistema de Posicionamiento Global. 
 
IGNTG:  Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 
 
ITRF:   Marco de referencia terrestre internacional.  
 
Monumento:  Una estructura que marca la ubicación de un punto determinado por la 

medición. En el caso de un disco en concreto, el monumento sería toda la 
estructura.  

 
ANSP:  Proveedor de los Servicios de Navegación Aérea 
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OACI:  Organización de Aviación Civil Internacional  
 
Originador de Datos Aeronáuticos: Es aquel ente encargado de obtener los datos  

aeronáuticos originales mediante un levantamiento geodésico. Se entiende por 
datos aeronáuticos originales, a la creación de nuevos datos y sus valores 
asociados, o a la modificación de datos aeronáuticos existentes, o incluso su 
eliminación.   

 
PACS:  Estación de Control Primario del Aeródromo 
  
PCC:   Plan de Control de Calidad. 
 
PDOP:  Dilución de Precisión de Posición, también conocido como dilución  geométrica 

de la precisión, el cual es una medida adimensional estadística de cuanto 
afecta la configuración geométrica de los satélites en órbita (4 necesarios) para 
calcular la posición en 3D de cualquier receptor GPS en la superficie de la 
Tierra o cerca de ella, ya sea móvil o estático. Estas mediciones se 
representan por números del 1 al 20, siendo 1 la mejor configuración posible 
para cálculos que demandan mucha precisión.  

 
PARA: Punto de Referencia de la Antena  
 
PR:  Punto de referencia. Una marca de medición de carácter permanente cerca de 

una estación de medición a la que se relaciona por un azimut y distancia 
medida con precisión.   

 
SACS:  Estación de Control Secundaria del Aeródromo  
 
SREN:  Sistema de Referencia Nacional  
 
WGS-84: Sistema Geodésico Mundial de 1984. 
 

 

SECCIÓN 5 – GENERALIDADES 
 
Para realizar trabajos complementarios de medición, ingeniería y cartografía en un 
aeródromo, es necesario realizar mediciones de Control Geodésico a fin de establecer una 
red básica de control. El establecimiento del control geodésico a través de monumentos 
permanentes en los alrededores de un aeródromo es fundamental para el desarrollo de un 
espacio aéreo bajo los conceptos modernos esbozados por la OACI y seguidos por la AAC 
de Panamá. 
 
Estos monumentos y sus enlaces precisos al Sistema de Referencia Nacional aseguran una 
precisión relativa entre los puntos levantados en un aeródromo y entre estos y otros puntos 
levantados, Este control geodésico consta de una estación de control primario de aeródromo 
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(PACS) y dos o más estaciones de control secundaria de aeródromo (SACS) vinculadas a la 
Red Geodésica Nacional (RGN). 
 
Estos puntos de referencia objeto de levantamiento deben ser utilizados para futuros  
proyectos aeronáuticos y de ingeniería relacionados a la construcción de pistas y calles de 
rodaje, emplazamiento de ayuda para la navegación, franqueamiento de obstáculos, 
construcción de carreteras y otras actividades de mejora del aeródromo. Este documento 
proporciona orientación y especificaciones para el establecimiento del control geodésico y la 
presentación de los datos a la Autoridad respectiva para su publicación. Este documento 
identifica los datos necesarios, metodologías de recolección, y precisiones necesarias para 
el levantamiento de información aeronáutica. 
 

SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES 
 
6.1 Control de los Aeródromos que Requieren Monumentación Geodésica 
 

Todos los aeródromos internacionales de Panamá, incluidos en el Plan Regional de 
Navegación Aérea, deben disponer de monumentos o hitos geodésicos primarios y 
secundarios (PACS y SACS) para el control horizontal y vertical. Estos PACS y SACS deben 
estar enlazados a la red geodésica nacional.  
 

6.2 Sistemas de Referencias 

 
Todas las mediciones y el posicionamiento deben estar vinculadas a la Red Geodésica  
Nacional. 
 

 Control Horizontal. El Sistema de referencia Horizontal es el Sistema Geodésico 
Mundial WGS84, y el DATUM es denominado WGS-84.  
 

 Referencia Vertical. Se considera como Sistema de Referencia Vertical al Nivel 
Medio del Mar (MSL). 
 

 Modelo Geoidal. Modelo Geoidal EGM 2008. Si algunos proyectos requieren 
presiones mayores que el EGM2008, se debe elaborar un Modelo de Geoide Local, 
definiendo los parámetros de transformación de este Modelo hacia el Modelo 
EGM2008. Si esto último, no es posible establecer, determinar las principales 
diferencias entre el Modelo de Geoide Local y el Modelo EGM2008 para su 
evaluación por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). 

 
 

 
6.3 Sistema de Referencia Geodésico WGS-84 

 
Todo levantamiento geodésico horizontal y vertical debe estar referido al sistema de 
referencia geodésico mundial WGS-84, el cual constituye un sistema de coordenadas 
geográficas tridimensional y geocéntrico que sirve como respaldo al sistema de 
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posicionamiento global GPS, y está considerado como sistema estándar establecido por  
OACI a través del Documento 9674 – Manual del Sistema Geodésico Mundial WGS-84. 
 
6.4 Control de Calidad 
 

Revisar todos los datos para asegurarse que es completa, fiable y exacta. El personal que 
realizará el levantamiento debe estar completamente familiarizado con esta Circular 
Aeronáutica, sus apéndices, las definiciones de términos del levantamiento, según sea 
necesario. 
 
6.5 Recomendación para la Verificación de los cálculos manuales,  

ingreso de datos a la computadora y de los reportes 
 

Para verificar los cálculos de las coordenadas geográficas (latitud y longitud basadas en el 
Sistema de coordenadas geográficas WGS-84), es decir, para verificar los cálculos 
manuales del Control Horizontal, utilice la herramienta utilitaria  FORWARD de la National 
Geodetic Survey (NGS), donde se requiere las coordenadas geodésicas conocidas de inicio, 
el azimut geodésico y la distancia al siguiente punto, permitiendo conocer las coordenadas 
de la siguiente posición.  
 
Nota.-  Si el originador de datos o el encargado de realizar los trabajos de levantamiento,  conoce de 
algún software, algoritmo u otro medio para comprobar sus datos y puede sustentar ante la AAC que 
son equivalentes a los solicitados, estos pueden ser válidos y reconocidos también por la AAC. Cabe 
mencionarse que si se sigue estrictamente las recomendaciones escritas en la presente Circular 
Aeronáutica esta debe producir unos resultados satisfactorios para todas las etapas de los 
levantamientos.  

 

6.6 Formatos de Datos 
  

 Datos Originales. Se deben presentar a la AAC los datos originales, digitales crudos 
y sus formatos deben estar documentados en el informe final del proyecto.  

 

 Datos Finales. Se deben presentar a la AAC los datos del informe final en los 
formatos apropiados suministrados por la AAC. 

 
SECCIÓN 7 – LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO 

 
7.1 Producto de los datos electrónicos 
 
Estos trabajos de levantamiento producirán los datos electrónicos sobre el terreno y 
obstáculos que serán destinados a ser utilizados en las aplicaciones de navegación aérea 
siguientes: 
 

1) el sistema de advertencia de la proximidad del terreno con función frontal para evitar 
el impacto contra el terreno y el sistema de advertencia de altitud mínima de 
seguridad (MSAW);  

 
2) determinación de procedimientos de contingencia para utilizar en el caso de una 
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emergencia durante una aproximación o despegue frustradas;  
 
3) análisis de las limitaciones de la operación de la aeronave;  
 
4) diseño de procedimientos por instrumentos (inclusive procedimiento de aproximación 

en circuito);  
 
5) determinación de procedimiento de descenso en crucero,  en ruta y ubicación de 

aterrizaje de emergencia en ruta;  
 
6) sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS); y  

 
7) producción de cartas aeronáuticas y bases de datos de a bordo.  

 
Los datos también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como los simuladores de vuelo y 
los sistemas de visión sintética, y ayudar a la determinación de restricciones de altura o a la 
eliminación de obstáculos que representan un peligro para la navegación aérea. 
 

 
7.2 Áreas de cobertura y requisitos relativos al suministro de datos 
 
Una base de datos del terreno es una representación digital de la elevación del  Terreno en 
un número determinado de puntos. Dentro del conjunto de datos sobre el terreno se incluyen 
varios aspectos de la superficie de la Tierra, como la posición y elevación, un mapa temático 
y características temporales del territorio.  
 

Una base de datos de obstáculos debe reflejar la posición, forma y temporalidad de los 
obstáculos. Así como, aportar información suficiente del obstáculo: tipo, señalización e 
iluminación.  
 
Se diferencian varias áreas en el entorno de un aeródromo, cada una de las cuales necesita 
satisfacer  unos requisitos. Es importante diferenciar entre el Área 1, que engloba el conjunto 
del territorio de la República de Panamá, y el Área 2, que cubre un área hasta 45Km del 
Punto de Referencia del Aeródromo (ARP) y necesita mayor precisión y resolución que el 
Área 1.   Las áreas de cobertura de los conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno y 
obstáculos se designarán como sigue:  
 

— Área 1: todo el territorio bajo la responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil de la 
República de Panamá. 

 
— Área 2: área situada en la proximidad del aeródromo, subdividida como sigue:  

 
o Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que comprende la franja de 

pista y toda zona libre de obstáculos que exista;  
 
o Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la 

dirección de salida, con una longitud de 10Km y un ensanchamiento del 15% a 
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cada lado;  
 
o Área 2c: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia 

que no exceda los 10Km con respecto a los límites del Área 2a; y  
 
o Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una 

distancia de 45Km con respecto al punto de referencia del aeródromo;  
 

— Área 3: área que bordea el área de movimiento de un aeródromo, que se extiende 
horizontalmente desde el borde de pista hasta 90m con respecto al eje de pista y hasta 
50m con respecto al borde de todas las otras partes del área de movimiento del 
aeródromo;  

 
—  Área 4: área que se extiende hasta 900m antes del umbral de pista y hasta 60m a 

cada lado de la prolongación del eje de pista en la dirección de aproximación de las 
pistas para aproximaciones de precisión de Categoría II o III.  

 
Cuando el terreno situado a una distancia superior a 900m (3,000ft) del umbral de pista es 
montañoso o importante por alguna otra razón, la longitud del Área 4 debería prolongarse 
hasta una distancia que no exceda los 2,000m (6,500ft) respecto al umbral de pista.  
 
Se proporcionarán datos electrónicos sobre el terreno para el Área 1. Los datos sobre 
obstáculos se proporcionarán para los obstáculos situados en el Área 1 que tengan una 
altura superior a 100m sobre el nivel del terreno.  
 
En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, se 
proporcionarán datos electrónicos sobre el terreno correspondiente a las siguientes áreas:  
 

a) Área 2a;  
 
b) Área de la trayectoria de despegue; y  
 
c) Área delimitada por las extensiones laterales de las superficies limitadoras de 

obstáculos del aeródromo.  
 
En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, se 
proporcionarán datos electrónicos sobre obstáculos respecto a obstáculos situados en el 
Área 2, que se hayan evaluado como un peligro para la navegación aérea, para lo siguiente: 
 

a) Obstáculos situados en el Área 2a que penetran la superficie de recopilación de datos 
sobre obstáculos apropiada, especificada en el Apéndice  B;  

 
b) Objetos en el área de la trayectoria de despegue que sobresalgan de una superficie 

plana que tenga una pendiente de 1,2% y  el mismo origen que el área de la 
trayectoria de despegue; y  

 
c) Penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo.  
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Nota.- Las áreas de la trayectoria de despegue se especifican en el Libro XXXI-Cartas 
Aeronáutica, Art.88 y del Apéndice 4, capítulo 2, Sección 2, literal b Libro XXXV, Parte I del 
RACP.  
 

En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, los datos 
electrónicos sobre el terreno y obstáculos se proporcionarán por lo que respecta al 
terreno y los obstáculos en el Área 4 que penetran la superficie de recopilación de datos 
sobre obstáculos apropiada, especificada en el Apéndice B, para todas las pistas para las 
que se hayan establecido las operaciones de aproximación de precisión de Categorías II o 
III y cuando los explotadores requieran información detallada sobre el terreno para poder 
evaluar el efecto del terreno en la determinación de la altura de decisión mediante el uso de 
radio altímetros.  
 
Cuando se recopilan datos electrónicos sobre obstáculos o sobre los terrenos adicionales 
para responder a otras necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre el terreno y 
obstáculos deberían ampliarse para incluir dichos datos adicionales. Deberán hacerse los 
arreglos necesarios para la coordinación del suministro de datos electrónicos sobre el 
terreno y obstáculos del Área 2 cuando las áreas de cobertura respectivas de aeródromos 
adyacentes se superponen, a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes a los 
mismos obstáculos o al mismo terreno.  
 

SECCIÓN 8 – CONJUNTOS DE DATOS 

 
8.1 Conjunto de datos sobre el terreno (contenido, requisito numérico y estructura) 
 
Un conjunto de datos sobre el terreno tendrá conjuntos de datos digitales que representen la 
superficie del terreno en forma de valores de elevación continuos en todas las 
intersecciones (puntos) de una retícula definida, en relación con referencias comunes. Una 
retícula sobre el terreno será angular o lineal y tendrá forma regular o irregular.  

 
Nota.- En regiones de latitudes más altas, el espaciado de la retícula de la latitud se puede ajustar para 
que mantenga una densidad lineal constante de los puntos de medición. 

 

Los conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno incluirán aspectos espaciales (posición y 

elevación), temáticos y temporales para la superficie de la Tierra en la que figuren características 

naturales existentes como montañas, colinas, sierras, valles, masas de agua y sin incluir los 

obstáculos. En términos prácticos, y dependiendo del método de adquisición que se utilice, 

representará la superficie continua que existe entre el suelo desnudo y la cumbre de la cubierta de 

copas (o un punto intermedio, conocido también como “primera superficie reflejante”).  

 
En los conjuntos de datos sobre el terreno se proporcionará un solo tipo de característica, es decir, 

el terreno. Los atributos de características que describen el terreno serán los que se enumeran en el 

Apéndice E (atributos sobre el terreno).  Los atributos de características del terreno que se 

enumeran en el Apéndice E, representan el conjunto mínimo de atributos del terreno y los que 

figuran como obligatorios se registrarán en el conjunto de datos sobre el terreno.  

 
Los datos electrónicos sobre el terreno de cada área concordarán con los requisitos numéricos 
aplicables que figuran en la  Tabla 1.  
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8.2 Conjunto de datos sobre obstáculos (contenido, requisito numérico y estructura) 
 
Los datos sobre obstáculos abarcarán la representación digital de la extensión vertical y horizontal de 
los obstáculos. Los obstáculos no se incluirán en los conjuntos de datos sobre el terreno. Los 
elementos de datos sobre obstáculos son características que se representarán en los conjuntos de 
datos por puntos, líneas o polígonos.  
 
En los conjuntos de datos sobre obstáculos se proporcionarán todos los tipos de características de 
obstáculos definidos y cada uno de ellos se describirá de conformidad con la lista de atributos 
obligatorios que figuran en el Apéndice E (atributos de los obstáculos).  
 
Nota.- Por definición, los obstáculos pueden ser fijos (permanentes o temporales) o móviles. En 

el Apéndice E (atributos de los obstáculos), se enumeran los atributos específicos relacionados 

con tipos móviles (operaciones de características) y provisionales de obstáculos como 

atributos optativos. Si esos tipos de obstáculos se proporcionan en el conjunto de datos, 
también son necesarios los atributos adecuados que describen tales obstáculos. 

 

Los datos electrónicos sobre obstáculos de cada área concordarán con los requisitos 
numéricos aplicables que figuran en Tabla 2. 

 

SECCIÓN 9 – ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS DE DATOS 

SOBRE EL TERRENO Y LOS OBSTÁCULOS 

 
Para permitir y apoyar el intercambio y utilización de conjuntos de datos electrónicos sobre el 
terreno y los obstáculos entre diferentes proveedores de datos y usuarios de datos, se 
utilizará la serie ISO 19100 de las normas para información geográfica como marco de 
modelos de datos en general.  
 
Se proporcionará una declaración amplia de los conjuntos de datos electrónicos disponibles 

sobre el terreno y obstáculos en forma de especificaciones de productos de datos sobre el 

terreno así como especificaciones de productos de datos sobre los obstáculos en los que los 

usuarios de navegación aérea básicos sean capaces de evaluar los productos y determinar 
si cumplen con los requisitos para el uso (aplicación) proyectado.  
 
Nota.- La Norma ISO 19131 describe los requisitos y líneas generales de las especificaciones de 
productos de datos para la información geográfica. 

 

Cada especificación de producto de datos sobre el terreno incluirá una reseña, el alcance de 

la especificación, identificación del producto de datos, contenido y estructura de los datos, 

sistema de referencia, calidad de los datos, captura de datos, mantenimiento de los datos, 

representación de los datos, distribución del producto de datos, información suplementaria y 

metadatos.  

 
 
La reseña de las especificaciones del producto de datos sobre el terreno o de la 

especificación del producto de datos sobre obstáculos proporcionará una descripción sencilla 

del producto y contendrá información general sobre el producto de datos. La especificación 
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de datos sobre el terreno puede no ser homogénea en todo el producto de datos sino que 

puede variar para las diferentes partes de los conjuntos de datos. Se debe determinar el 

alcance de la especificación para cada subgrupo de datos. Tanto la información sobre 

determinación relativa a los productos de datos sobre el terreno y sobre obstáculos incluirán 

el título del producto; un breve resumen narrativo del contenido, finalidad y resolución 

espacial si es necesaria (una declaración general sobre la densidad de los datos espaciales); 

zona geográfica que abarca el producto de datos; e información suplementaria.  
 
La información sobre el contenido de los conjuntos de datos sobre el terreno basados en 

características o de los conjuntos de datos sobre obstáculos basados en características 

estarán descritas ambas en forma de esquema de aplicación y de catálogo de 

características. El esquema de aplicación proporcionará una descripción formal de la 

estructura y contenido de los datos y de los conjuntos de datos y el catálogo de 

características proporcionará la semántica de todos los tipos de características junto con sus 

atributos y dominios de valor de atributos, tipos de asociación entre tipos de características y 

operaciones de características, relaciones y limitaciones de sucesión. Una cobertura se 

considera como subtipo de una característica y puede provenir de una recopilación de 

características que tienen atributos comunes. Las especificaciones de productos de datos 

sobre el terreno y los obstáculos determinarán claramente la cobertura o imágenes que 

incluyan y proporcionarán una descripción explicativa de cada una de ellas. 

 

Tanto las especificaciones de productos de datos sobre el terreno como las especificaciones 

de productos de datos sobre obstáculos incluirán información que determine el sistema de 

referencia que se utiliza en el producto de datos. Esto incluirá el sistema de referencia 

espacial y el sistema de referencia temporal. Además, ambas especificaciones de productos 

de datos determinarán los requisitos de calidad de los datos para cada producto de datos. 

En él se incluirá una declaración sobre los niveles de calidad de conformidad aceptables y 

las mediciones de calidad de los datos correspondientes. En esta declaración se abarcarán 

todos los elementos de calidad de los datos y subelementos de calidad de los datos, aunque 

sólo sea para declarar que un elemento o subelemento de calidad de datos específico no es 

de aplicación. 
 
Las especificaciones del producto de datos sobre el terreno incluirán una declaración de 

captura de datos que será una descripción general de las fuentes y procesos aplicados para 

la captura de datos sobre el terreno. También se proporcionarán los principios y criterios 

aplicados en el mantenimiento de bases de datos sobre el terreno y bases de datos sobre 

obstáculos con las especificaciones sobre los datos. Esto incluirá la frecuencia de 

actualización con la que se hacen los cambios y adiciones a los productos de datos. Tendrá 

particular importancia el mantenimiento de información de los conjuntos de datos sobre 

obstáculos y la indicación de los principios, métodos y criterios aplicados para el 

mantenimiento de los datos sobre obstáculos.  
 
Las especificaciones de productos de datos sobre el terreno contendrán información sobre la 

manera en que se presentan los datos con conjuntos de datos, es decir, en forma gráfica, 

como gráfico o como figura. Las especificaciones del producto tanto para terreno como para 
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obstáculos contendrán también información sobre la distribución del producto de datos que 

incluirá formatos de distribución e información del medio de distribución.  
 

Nota.- En la Norma ISO 19117 figura una definición del esquema en que se describe la 
representación de la información geográfica que incluye la metodología para símbolos 
descriptivos y representación gráfica del esquema a un esquema de aplicación. 

 

Los elementos de metadatos básicos sobre el terreno y obstáculos se incluirán en las 
especificaciones del producto de datos. Toda cuestión de metadatos suplementaria que se 
deba proporcionar se declarará en cada especificación de producto junto con el formato y 
la codificación de los metadatos. 

 
 

SECCIÓN 10- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Libro XXIX Servicios de Información aeronáutica del  RACP  

 Libro XXXI Cartas Aeronáuticas del RACP  

 Libro XXXV Aeródromos del RACP  

 Anexo 4 de OACI 

 Anexo 14 de OACI 

 Anexo 15 de OACI 

 Doc. 8400 de OACI 
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APÉNDICE A     

 
PUBLICACIÓN, RESOLUCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE DATOS AERONÁUTICOS 
DE ACUERDO CON SU INTEGRIDAD 

 
Para Latitud y Longitud 

 

 
 
Nota.- véanse las ilustraciones gráficas de superficies y criterios de recopilación de datos sobre 
obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas. 
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Para: Elevaciones/altitudes/alturas 
 

 
 

Nota.- véanse las ilustraciones gráficas de superficies y criterios de recopilación de datos 
sobre obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas. 

 
 
 
 

 
Para: Marcación 
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Para: Longitudes/distancias/dimensiones 
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APÉNDICE B  

 
REQUISITOS PARA LOS  

DATOS SOBRE EL TERRENO Y LOS OBSTÁCULOS 
 
 
 
 
 

ÁREA 1 
 

Operaciones 
de vuelo 
prohibida

s 
 

ÁREA 2 
(TMA o 45 km) 

 
ARP  

   m 
 

  k  

 0   

1   
 

k m   
 

     
 

TMA 
 
 
 
 

Superficie de 
recopilación de 
datos sobre  

el terreno 
 

120 m                                                      120 m  
ARP 

 Datos sobre el terreno recopilados con los requisitos numéricos del Área 1  

 Datos sobre el terreno recopilados con los requisitos numéricos del Área 2 

 

 
Figura B-1.  Superficies de recopilación de datos sobre el terreno — Área 1 y Área 2 

 

 

1. En la zona que se abarca dentro de los 10Km de radio desde el ARP, los datos sobre el terreno se ajustarán a los requisitos numéricos 
del Área 2.  
 

2. En la zona entre los 10Km o 45Km de radio, los datos sobre el terreno que penetran 120M del plano horizontal por encima de la 
elevación más baja de la pista, se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 2.  
 

3. En la zona entre los 10Km o 45Km de radio, los datos sobre el terreno que no penetran 120M del plano horizontal por encima de la 
elevación más baja de la pista, se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1.  
 

4. En los sectores del Área 2 en que están prohibidas las operaciones de vuelo a causa de terreno muy alto u otras restricciones o 
reglamentaciones locales, los datos sobre el terreno se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1.  
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Nota.- Los requisitos numéricos de datos sobre el terreno para las Áreas 1 y 2 figuran en la 
Tabla 1.  
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Figura B-2.  Superficies de recopilación de datos sobre obstáculos — Área 1 y Área 2 

 

 
1. Los datos sobre obstáculos se recopilarán y registrarán de conformidad con los requisitos numéricos del Área 2 que se especif ican en 

la Tabla 2 más adelante:  

 

a) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista que comprende la franja de pista y toda zona libre de obstáculos que exista. La 
superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2a se encontrará a una altura de tres metros por encima de la 
elevación de la pista más cercana medida a lo largo del eje de pista, y para las partes relacionadas con una zona libre de 
obstáculos, si la hubiere, a la elevación del extremo de pista más próximo;  

 
b) fÁrea 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección de salida, con una longitud de 10Km y un 

ensanchamiento del 15% a cada lado. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2b sigue una pendiente de 
1,2% que se extiende a partir de los extremos del Área 2a a la elevación del extremo de pista en la dirección de salida, con una 
longitud de 10km y un ensanchamiento del 15% a cada lado. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 3M de 
altura respecto del suelo;  

 
c) Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 2b hasta una distancia que no exceda los 10Km con respecto al 

límite del Área 2a. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2c sigue una pendiente de 1,2% que se 
extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 10km con respecto al límite del Área 2a. La elevación 
inicial del Área 2c será la elevación del punto del Área 2a en que comienza. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de 
menos de 15M de altura respecto del suelo; y  

 

d) Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia de 45Km con respecto al punto de referencia 
del aeródromo. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2d se encuentra a una altura de 100M sobre el 
terreno.  

 
2. En los sectores del Área 2 en que se prohíben operaciones de vuelo a causa de terrenos muy altos u otras restricciones o 

reglamentaciones locales, los datos sobre los obstáculos se identificarán y registrarán de conformidad con los requisitos del Área 1.  

 
Los datos sobre cada obstáculo dentro del Área 1 que tenga una altura por encima del suelo de 100M o más, se recopilarán y registrarán 
en el conjunto de datos de conformidad con los requisitos numéricos del Área 1 especificados en la Tabla 2 más adelante. 
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APÉNDICE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C-1. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos — Área 3 
1. La superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos se prolonga medio metro (0,5M) sobre el plano horizontal pasando 

a través del punto más cercano en la zona de movimiento del aeródromo.  

 
2. Los datos sobre el terreno y obstáculos en el Área 3 se ajustarán a los requisitos numéricos especificados en la Tabla 1 y Tabla 

2, respectivamente. 
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Figura C-2. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos – Área 4 

 
Los datos sobre el terreno y obstáculos en el Área 4 se ajustarán a los requisitos numéricos en las Tablas 1 y 2 siguientes respectivamente. 
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APÉNDICE  D 
 

Tabla 1 – Requisitos numéricos de los datos sobre el terreno 
 

 
 
 
 

Tabla 2 – Requisitos numéricos de los datos sobre obstáculos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




