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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Operaciones SAR, contiene los métodos y procedimientos, así como 

información general, para la operación del Centro Coordinador de Salvamento, da las 

bases mínimas indispensables para el personal que se desempeña en el Servicio de 

Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. Se encuentra una orientación sobre el método 

común de búsqueda y salvamento en los accidentes de aviación. 

El presente documento pretende abarcar casi todas las situaciones que se originan de 

una determinada operación, puesto que los medios de comunicación, personal y material 

que se ponga en acción, así como los factores geográficos, climáticos etc., que existen 

en nuestro país, obligan al empleo variable, ya que la búsqueda y/o salvamentos, se 

realizará en selvas, zonas elevadas, llanas, fajas costeras, etc. 

Deberá cumplirse además de su letra, el espíritu que le sirve de base: 

• El salvamento del personal afectado, es siempre la primera y principal   prioridad; 

• Simplicidad y rapidez de su intervención. 

El Manual de Operaciones SAR desarrolla los aspectos específicos del Sistema de 

Búsqueda y Salvamentos, con miras a obtener una visión global del sistema SAR.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

Sigla española                                                                                                          Sigla inglesa 

A/ N    Aeronave                                          AC 

AM    Amplitud modulada               AM 

AMVER   Sistema automatizado de asistencia mutua para el salvamento de buques AMVER 

BSMA    buque de suministro mar adentro                0SV 

CAN    Comisión de Aeronavegación             ANC 

CCA    Centro de Control área               ACC 

CCM    Centro control de misiones            MCC 

CCS    Centro coordinador de salvamento           RCC 

CCSA    Centro coordinador de salvamento aeronáutica       AECC 

CSC      (centro coordinador de salvamento conjunto   (aéreo y marítimo)                 JRCC 

CCMS    Centro coordinador de salvamento marítimo         MRCC 

CCRS    Comité coordinador SAR               SCC 

CIV    Centro de información de vuelo               FIC 

CLS    Coordinador en el lugar del siniestro           OSC 

CMS    Coordinador de la misión SAR              SMC 

CMVI      Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos                                        IMC 

CMVV    Condiciones meteorológicas de vuelo visual          VMC 

COA    Coordinador de aeronaves            ACO 

Cospas    Sistema de búsqueda por satélite de buques en peligro     Cospas 

CS    Coordinador SA               SC 

CTA Control de tránsito aéreo            ATC 

D/L Destino de Humada              C/S 

ERTM Equipo radio telemétrico           DEM 

ETA Estación terrena aeronáutica            AES 

ET Estación terrena de buque            SES 

ETC Estación terrena costera            CES 

EFET Estación terrena en tierra            GES 

ETT Estación terrena terrestre              LES 

FM Frecuencia modulada                FM 

GHz Gigahertz              GHz 

GLONASS         Sistema orbital mundial de navegación por satélite                GLONASS 

GPS    Sistema mundial de determinación de la posición         GPS 

HF    Ondas decamétrica                HF 

I&D    Investigación y desarrollo             R&D 
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IDBE    Impresión directa de banda estrecha                     NBDP 

Inmarsat    Organización internacional de telecomunicaciones móviles por satélite   Inmarsat 

ISM    Información sobre seguridad marítima                MSI 

ISMM    identidades del servicio móvil marítimo          MMSI 

Khz kilohercio                 Khz 

LSD Llamada selectiva digital             DSC 

m.m Milla maritime                  NM 

MF- Ondas hectometricas                     MF 

M Megahertz                   M 

NOTAM Aviso a los aviadores                   NOTAM 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional           ICAO 

OC Onda continúa                  CW 

OMI Organización marítima internacional              IMO 

OMM Organización Meteorológica Mundial                       WMO 

PCS Punto de contacto SAR            SPOC 

PDS Proveedor de datos SAR              SDP 

PIA Publicación de Información Aeronáutica                                                                    AIP 

PRNA Plan Regional de Navegación Aérea          RANP 

NEC - Radio estación Costera                         CRS 

RESAR Respondedor de Búsqueda y Salvamento        SART 

RF Radio frecuencia               RF 

RFA Red Fija Aeronáutica             AFN 

RG Radiogoniometría                DF 

RIV Región de Información de Vuelo            FIR 

RLP Radiobaliza de localización de Personas          PLB 

RLS Radiobaliza de localización de sinistro                         EPIRB 

ROV Radiofaro omnidireccional de ondas métricas                     VOR 

RSIV Región superior de información de vuelo           UIR 

RSV Región de Búsqueda y Salvamento           SRR 

RTA Rede de telecomunicaciones aeronáuticas                      ATN 

RTFA Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas                    AFTN 

RTG Radiotelegrafía                          RTG 

RVI Reglas de vuelo por instrumento            IFR 

RVV Reglas de vuelo visual             VFR 

SAI Sistema de aterrizaje por instrumento            ILS



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

ABREVIATURAS 

PÁGINA 3 de 3 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 
SAR Búsqueda y Salvamento           SAR 

Sarsat Sistema de seguimiento por satélite para búsqueda y salvamento               Sarsat 

SCS Sub-Centro de Salvamento         RCC 

SCSA Sub-Centro de salvamento aeronáutico                   ARCC 

SCSM Sub-Centro de salvamento marítimo                                             MRCC 

SIA Servicios de información aeronáutica                    AIS 

SITREP Informe sobre la situación                         SITREP 

SMA Servicio móvil aeronáutico                   AMS 

SMAS Servicio móvil aeronáutico por satélite                AMSS 

SMAS (R) Servicio móvil aeronáutico por satélite (Ruta             AMS 5 

SMNS    Sistema mundial de navegación por satélite             QN SS 

SMSSM Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos          GMDSS 

SIN Sistema de navegación inercial          INS 

SOLASS  Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el ruar         SOLAS 

SRU Búsqueda y salvamento urbanos      USAR 

SSR Subregión de búsqueda y salvamento                    SRS 

STA Servicios de tránsito aéreo                      ATS 

TLS Transmisor de localización de siniestros         ELT 

TLU Terminal local de usuario           LUT 

TLX Teletipo             TLX 

UHF Ondas decimetricas            UHF 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones         UTU 

USD Unidad de Salvamento en el desierto          DRU 

U SM Unidad de Salvamento en montaña          MRU 

U SP Unidad de Salvamento por Paracaídas           PRU 

USR Unidad de Búsqueda y Salvamento           SRU 

UTC Tiempo Universal Coordinado            UTC 

VHF Ondas Métricas                                      VHF
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CONTENIDO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

     A.    MANUAL DE OPERACIONES SAR 

            1. ACUERDOS INSTITUCIONALES 

            2. ANEXOS 

     B.     MISIÓN 

La Autoridad  Aeronáutica Civil planea, Organiza, Controla, Dirige y 

Coordina por sí misma y con otros organismos del estado y con la 

empresa privada, las operaciones de Búsqueda y Salvamento de 

aeronaves y embarcaciones extraviadas o accidentadas en todo el 

territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo y marítimo jurisdiccional. 

     C.    POLÍTICA 

Es deber de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá dirigir las 

operaciones de Búsqueda y Salvamento en todo el territorio nacional de 

acuerdo con la Ley N°21 del 29 de enero de 2003, Articulo 41 y 42 

     D.     FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA 

1. Recibir, acusar recibo y retransmitir las notificaciones de socorro. 

2. Coordinar la respuesta SAR. 

3. Llevar a cabo las operaciones SAR. 

 

      E.    OBJETIVOS 

1.  Establecer los procedimientos y fijar las responsabilidades a las 

diferentes direcciones de la AAC y obtener la cooperación de los 

organismos del Estado y entidades privadas de socorro que deben 

cooperar. 

            2.   De acuerdo al flujo grama activará todo el Sistema SAR. 
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    3.  Organizar los Recursos que puedan emplearse en las operaciones de 

Búsqueda y   Salvamento para mayor eficacia y prontitud al salvar 

vidas humanas y bienes de los mismos. 

    4.  Plantear, coordinar, dirigir los procedimientos establecidos en los planes 

de Operaciones SAR. 

 5. La AAC ha establecido acuerdos operacionales con otros organismos 

del Estado y privados, para garantizar que las operaciones SAR en 

todo el territorio nacional, como una forma de unificar los medios y 

capacidades disponibles en Panamá para obtener la mejor eficiencia 

en las misiones SAR. 

    F.    COMUNICACIONES PARA OPERACIONES SAR 

1.    Tierra — aire. 

2.    Aire — marítima y terrestre. 

3.    Frecuencias asignadas, terrestre, marítima y aire. 

4.   Teléfonos, fax, computadora, radios portátiles, internet, etc., para 

comunicación entre Dirección General, Centro Coordinador de 

Rescate (RCC), organismos concurrentes. 

2. ALCANCE: OPERACIONES 

     A. INVOLUCRA EN FORMA OFICIAL A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES Y 
DIRECCIONES DE LA AAC, ORGANISMOS DEL ESTADO, 
ENTIDADES PRIVADAS, CUANDO SEAN SOLICITADOS POR EL 
JEFE DEL SAR 

1. Involucrados en el campo operativo: 

• Dirección General 

• Sub-Dirección General. 

• Dirección de Seguridad Aérea. 

•         Dirección de Finanzas. 

• Dirección de Aeropuertos. 
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• Dirección de transporte Aéreo. 

• Dirección de Seguridad Aeroportuaria. 

•         Dirección de Navegación Aérea. 

•         Dirección Comunicación, navegación y Vigilancia. 

•         Dirección Jurídica. 

•         Departamento de información y Relaciones públicas. 

•         Departamento de extinción de incendio. 

•         Unidad de prevención e investigación de accidentes. 

•         Departamento de meteorología. 

•         Unidad de línea de vuelo. 

B. CUANDO LA AAC SOLICITA APOYO A OTROS ORGANISMO DEL 
ESTADO. 

1. Policía Nacional. 

2. Servicio Nacional Aeronaval. 

3. Servicio Nacional de Fronteras  

3. Servicio de Protección Institucional (SPI). 

5. Dirección de investigación Judicial (DIJ). 

6. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá 

7. Fiscalía Auxiliar 

8. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

9. Cruz Roja. 

10. Ministerio de Salud. 

11. Empresas Aéreas y Explotadores Privados. 

C. MISIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIONES DEL CENTRO   

COORDINADOR DE RESCATE (RCC). - 

1.   Es el responsable Nacional de las Operaciones SAR. 
2.   Supervisar el Manual de Operaciones SAR. 
3. Coordinar con naciones fronterizas, las operaciones de Búsqueda y   

Salvamento, ingreso de aeronaves y acuerdos internacionales y nacionales. 
      4.  Coordinar con los organismos del Estado; explotadores y privados, el apoyo 

que se necesite para cumplir con las misiones SAR, para que sean 
eficaces.
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5.  Designar al Jefe de la Misión SAR en escena. 
6. Coordinar con las empresas aéreas y marítimas y/o propietarios     

afectados, lo relacionado a las operaciones de búsqueda y salvamento. 
7. Supervisar el programa de entrenamiento e instrucción del elemento 

humano de Búsqueda y Salvamento. 
8. Coordinar con el ISFPA los cursos de capacitación del personal de  
 SAR. 

      9. Supervisar la adecuación de los equipos de SAR de la AAC y otras 
entidades del Estado y de explotadores y privados. 

10. Verificar y ejecutar los presupuestos asignados para dotar los servicios 
SAR. 

     11. Revisar el Plan de Operaciones de SAR y actualizar los mismos, hacia 
como las prácticas programadas u operaciones reales que se realizan. 

     12. En calidad de Jefe de SAR, podría delegar funciones a diferentes personas, 
cuando así lo amerite, o por ausencia temporal (descanso). 

     13. Mantener al Director de la AAC y al jefe del Departamento de Información y 
Relaciones Publicas informado de toda la actividad, para que puedan hacer 
la correspondiente divulgación. 

                14. Confeccionar un informe final al término de cada operación de Búsqueda y 
Salvamento. 

D. SON RESPONSABILIDADES DEL CENTRO COORDINADOR DE 

RESCATE (RCC), Y SUB-CENTRO DE RESCATE Y SALVAMENTO 

(RCS): 

1.  Son responsables de las operaciones de rescate a nivel Nacional. 

2. Coordinar las operaciones que adelante con el Jefe CNR, cuando se requiera 
su apoyo y colaboración en las actividades a desarrollarse. 

3. Planear las operaciones de búsqueda y rescate con los oficiales y privados que 
participen con su apoyo en las misiones SAR, creando las brigadas de 
búsqueda y rescate (equipos, grupos, patrullas) de acuerdo a lo recomendado 
en el Manual de Búsqueda y Salvamento de la OACI y anexo 12. 

4. Coordinar con la empresa explotadora y/o propietario de la aeronave afectada, 
los apoyos operacionales y logística necesarios para desarrollas las 
operaciones de búsqueda y rescate, cuando se presente una emergencia o un 
percance aéreo. 

5.  Coordinar y solicitar la información necesaria de las demás agencias de la 
Aeronáutica Civil para establecer los patrones de búsqueda y rescate en las 
misiones SAR. 

6.  Mantener actualizada la información meteorológica del área de búsqueda y 
establecer contacto con la autoridad competente que pueda suministrar el 
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estado del tiempo cada 24 horas, durante las operaciones para cumplir con la 
misión. 

7.  Diagramar y trazar las áreas de búsqueda en coordinación con el personal de 
pilotos y determinar el número de aeronaves - y observadores que van a 
desarrollar la operación. 

      8. Asignar las zonas de búsqueda y responder por la seguridad de las aeronaves 
que participen en la búsqueda. 

      9. Elaborar los requerimientos de vuelo para la misión SAR (anexo 7), en 
coordinación con el Jefe de Operaciones diariamente anexándolas al informe 
final. 

    10. Organizar el lanzamiento y/o el transporte de provisiones, equipos y demás 
material que se requiera para el sostenimiento de los supervivientes y facilitar 
su rescate. 

    11. Nombrar un comandante de misión de rescate (COMIR) para que asuma la 
responsabilidad en adelantar las operaciones de rescate en el sitio del 
accidente, asignándole personal y medios para la operación. 

 12. El Jefe del RCC es el responsable de dirigir las operaciones a nivel   nacional; 
pudiendo delegar las funciones en una persona idónea durante sus ausencias 
o cuando las operaciones se desarrollen en forma continua. 

 13. Recopilar y evaluar los informes de las tripulaciones diariamente al regreso de 
cada misión de búsqueda y programa las labores para el siguiente dic. 

  14. Supervisar la capacidad profesional de los grupos de rescate que participen en 
la misión    SAR, que sean suministrados por los organismos de socorro, o 
cualquier organización que apoye las operaciones para prevenir riesgos 
innecesarios o no justificados por falta de entrenamiento adecuado. 

15. Suministrar información de las operaciones de búsqueda y rescate de una 
aeronave, sus tripulantes y pasajeros al representante de la oficina de prensa 
de Aeronáutica Civil. 

16. Coordinar, organizar y planear con los organismos con quien tiene convenio 
Aeronáutica Civil, los entrenamientos periódicos a realizar para mantener al 
personal que presta los servicios SAR en óptimas condiciones físicas y de 
operatividad. 

17. Coordinar con las entidades oficiales y privadas que participan en las 
operaciones de búsqueda y rescate, las frecuencias en VHF, HF que van a 
tener en contacto durante el desarrollo de la misión SAR. 
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18.  Coordinar con la Sub—Dirección General, la finalización de la búsqueda de 
acuerdo a lo contemplado en el Documento 7333 AN/859 capítulo 5 de la 
OACI. 

19. Elaborar el informe final de las operaciones de búsqueda y rescate, anexando 
todos los documentos que se consideran importantes para Aeronáutica Civil, 
de acuerdo al Doc. 7333 capitulo 5 “formulario de instrucciones para las 
operaciones de búsqueda” (anexo 8) y enviarlo a la Dirección de Operaciones. 

20. Mantener informado al grupo regional de Información y Prensa sobre la 
operación para enterar al público, evitando la confusión y la distorsión que 
generalmente se presentan. 

E. COORDINADOR DE LA MISIÓN SAR (SMC)  

Son funciones del SMC: 

1. Informar al Jefe de Operaciones del sitio donde se localizó la aeronave 
accidentada, para planear el rescate de los ocupantes. 

2. Coordinar el lanzamiento de provisiones y equipos de supervivencia 
requeridos y mandar lo más pronto posible una comisión de rescate 
terrestre si la situación lo amerita. 

     3. Solicitar apoyo a las brigadas de socorro para efectuar los procedimientos 
que se van a llevar acabo en el rescate de las personas heridas y 
sobrevivientes. 

4. Programar el rescate con el personal necesario, que se considere que está 
bien entrenado y tenga la experiencia para realizar los procedimientos de 
rescate que han de seguirse. 

5. Disponer de las herramientas y equipos para recuperar las personas que   
se encuentran atrapadas dentro de la aeronave. 

6.  Establecer la prioridad de evacuación de los pasajeros sobrevivientes en el 
sitio del accidente, en coordinación con el Jefe del RCC. 

     7.  Mantener un dispositivo de seguridad en el área del accidente con el 
personal de apoyo, manteniendo las normas de seguridad aérea necesarias 
en el desarrollo de las operaciones del rescate. 

8.  Fijar la frecuencia de comunicaciones SAR con el Jefe de Operaciones y el 
personal que participa en las operaciones de rescate. 

9.  Recuperar elementos personales de los pasajeros accidentados en el 
percance aéreo, entregándolos a la fiscalía o a la DIRECCION competente 
delegada.
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10. Recoger todos los elementos (instrumentos, baliza satelital (ELT) que sean 
medios de soporte en la investigación del accidente y entregarlos al 
inspector de seguridad aérea. 

11. Colaborar con el investigador del accidente tomando las fotografías de la 
aeronave accidentada, que se consideren necesarias para el informe y 
análisis posterior. - 

12. Emplear los equipos y elementos necesarios en las operaciones de    
rescate de acuerdo al sitio y tipo de emergencia que se haya presentado. 

F. DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA. 

Son funciones de la Dirección de Navegación Aérea: 

1. Orientar a los servicios de aeronavegación ATS, para que la información 
suministrada al RCC sea clara, precisa y concisa. 

2.  Nombrar un controlador de tránsito aéreo como enlace con el Jefe de 
operaciones para facilitar las operaciones aéreas de rescate afectando lo 
menos posible las operaciones aéreas regulares. 

3.  Apoyar al Jefe del RCC en lo relacionado con el tráfico aéreo. 

4.  Notificas oportunamente y por el medio más rápido a las dependencias 
pertinentes de las emergencias que se produzcan.  

      5. Coordinar y controlas los vuelos que se efectúen en misiones SAR, 
supervisando los requerimientos de vuelo para estas operaciones. 

6. Apoyar al Jefe del RCC en todos los requerimientos que se necesiten para 
cumplir en forma eficaz y oportuna las operaciones SAR. 

      7. Informar tan pronto como se den por terminadas todas las operaciones 
SAR. Debe proceder a cancelar las emergencias informando mediante el 
mensaje Correspondiente a las agencias respectivas. 

G. DIRECCION SEGURIDAD AÉREA. 

Son funciones de la Dirección de Seguridad Aérea; 

1. Nombrar un investigador en cargo para que coordine, analice y ejecute   
todos los procedimientos concernientes a la investigación del accidente. 

2. Asumir el mando de todo el personal y recursos involucrados en la 
investigación y a partir de ese momento hasta la terminación de la fase de 
campo, dirigiendo todas las actividades investigativas. 

3. Asegurarse de que todos los miembros del equipo investigador reciban lo 
antes posible la notificación del accidente. 

4. Coordinar todo lo relativo a la transportación de dicho equipo. 
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5. Nombrar a los Jefes de los grupos de especialistas en el lugar del accidente, 
cuando lo amerite el siniestro. 

6. Relevar del cargo a cualquier persona o personas que de acuerdo con sus 
funciones no tenga que permanecer hasta la terminación de la investigación 
o bien porque su presencia sea perjudicial para la realización de ésta. 

7.  El Director de Seguridad Aérea actuará como Jefe de Piloto. 

     8. Tendrá reuniones constantes con los pilotos para verificar las informaciones, 
traslados, logística que sea necesaria para las aeronaves que participan del 
rescate y deberá llevarlo documentado; para saber todas las aeronaves que 
participan, pilotos, horas de vuelo, cantidad de combustible empleado y 
mantenimiento. 

9.  Apoyar al Jefe del RCC en todo los requerimientos que se necesiten para 
cumplir la misión en forma eficaz. 

H. DIRECCION DE PRENSA. 

Son funciones del Departamento de información y Relaciones Públicas:  

     1.  Clasificar, evaluar y transmitir la información relacionada con los eventos 
(emergencias y/o accidentes) 

2. Tener contacto permanente con el Jefe del RCC para procesar la 
información oficial sobre el percance aéreo o emergencia. 

3. Cumplir su gestión a manera de filtro informativo con los diferentes medios 
de prensa, tanto nacional como internacional, evitando con ello 
informaciones equivocadas que bien pudieran entorpecer las 
investigaciones. 

4. Asignar un representante del grupo divulgación de prensa al sitio de la 
emergencia para el manejo profesional de la información cuando lo amerite 
la emergencia. 

5. Confirmar todas las informaciones oficiales que se generen del hecho y en lo 
posible autorizados por una AUTORIDAD Aeronáutica superior; ajustadas a 
normas internacionales que para este tipo de circunstancia se tenga. 

     6. Asumir el control y manejo de los medios de comunicación que 
eventualmente lleguen al lugar donde se registra la emergencia Con el 
objeto de evitar Contradicciones y la presentación de informaciones 
distorsionadas sobre el suceso. 

     7. Elaborar los documentos oficiales (comunicados y/o boletines) con destino a 
los medios de comunicación, plasmados en dichos documentos la 
información oficial. De esta forma evitará la especulación sobre los hechos 
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y las críticas adversas surgidas en el público debido a la incertidumbre de 
los familiares afectados. 

      8. Coordinar con el Director General y el Jefe del RCC, lo que será divulgado, 
para evitar confusiones. 

I.   DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Son funciones de la Dirección de Finanzas: 

1. Coordinar, ejecutar y suministrar los recursos financieros que se requieran 
cuando se presente una emergencia aérea. 

2. Facilitar en forma oportuna una partida permanente para el personal del RCC, 
como apoyo a los imprevistos que sean consecuente de un percance aéreo, la 
cual será mantenida en dicha DIRECCION. 

3. Suministrar, mantener y controlar los pasajes aéreos que sean enviados, para el 
personal SAR; cuando tenga que desplazarse a dar apoyo en operaciones de 
búsqueda y rescate. 

4.  Apoyar al Jefe de RCC o RCC en todos los requerimientos que necesiten para 
cumplir en forma eficaz las operaciones SAR. 

J. DIRECCION DE AEROPUERTOS 

Son funciones de la DIRECCION de Aeropuertos: 

    1. Apoyar al RCC con el mantenimiento de las instalaciones que sean 
destinadas para el servicio SAR 

    2. Coordinar con los administradores aeroportuarios todo el apoyo que se 
requiera Cuando se presenten operaciones de búsqueda y rescate. 

    3. Elaborar estudios en materia de infraestructura para dotar al RCC de 
instalaciones apropiadas y acordes a la necesidad. 

    4. Coordinar y prestar apoyo necesario entre el Jefe del RCC y la compañía 
involucrada para que sean facilitados los medios necesarios de traslado y 
logística al sitio de suministro. 

 5. Apoyar al RCC con el mantenimiento de equipo, vehículos e instalaciones 
adecuadas y destinadas para el servicio SAR. - 

    6. Suministrar personal, muebles y enseres, papelería y el trámite de 
correspondencia para los fines que requiera el apoyo y funcionamiento de la 
dependencia RCC. 

 7. Elaborar estudios o proyectos que se relacionen con el buen funcionamiento 
del RCC considerando en lo financiero y administrativo en coordinación con 
el Jefe del SAR.
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    8. Apoyar al Jefe del RCC en todo lo referente que necesiten para cumplir en 
forma eficaz las operaciones SAR. 
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1.  EL INCIDENTE DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO 

      1.1   GENERALIDADES 

La esencia misma del éxito de una operación de búsqueda y salvamento es la 
celeridad con que puede organizarse y llevarse a cabo. Esto es así porque debe 
presumirse que en todo incidente hay supervivientes que necesitan ayuda, y 
porque sus probabilidades de sobrevivir disminuyen con cada minuto que pasa. 

Por lo tanto, el éxito de una operación de búsqueda y salvamento dependerá en 
gran manera de la pronta recepción por el Centro de Rescate y Salvamento 
(RCC), de toda la información disponible necesaria para un rápido examen de la 
situación y para tomar una decisión inmediata sobre la mejor manera de actuar. 
Solamente entonces puede garantizarse la pronta activación de medios de 
búsqueda y salvamento, de manera que puedan: 

a. Localizar, llegar, sostener y recoger a los supervivientes en el plazo de 
tiempo más corto posible; 

Nota: La experiencia ha demostrado que a continuación de un accidente, las probabilidades 
de supervivencia de las personas heridas disminuyen por término medio en un 80% durante 
las primeras 24 horas, y que de las personas ilesas disminuyen rápidamente transcurridos 
los primeros tres días. 

b. Utilizar todo lo que los supervivientes pueden contribuir a su propio 
salvamento, mientras todavía son capaces de hacerlo. 

Nota: La experiencia ha demostrado que, debido al shock sufrido a continuación de un 
accidente, incluso las persona ilesas y en buenas condiciones físicas, que en circunstancias 
normales pensarían con lógica, son a menudo incapaces de realizar tareas extremadamente 
sencillas en un orden básico, y de esta manera han llegado a entorpecer, demorar e incluso 
evitar su propio salvamento. 

1.2 NOTIFICACIÓN 

1.2.1 EVALUACIÓN DE LOS INFORMES 

La primera noticia de que se requiere ayuda de búsqueda y salvamento puede 
provenir simplemente de una llamada telefónica. Todos estos informes y los 
informes subsiguientes que conduzcan a una operación de búsqueda y 
salvamento, así como los que se reciban durante el transcurso de la misma, deben 
evaluarse cuidadosamente, a fin de determinar su validez, la urgencia de las 
medidas necesarias y el alcance de la operación requerida. 

                       Aunque la evaluación pueda resultar difícil y en ello se 
consuma un tiempo valioso, debido a los muchos factores variables que 
intervienen y a la necesidad rápidamente posibles decisiones y medidas. Por ello, 
si la confirmación incierta no puede obtenerse sin demoras excesivas, será mejor 
que el RCC actúe basándose en un mensaje dudoso, en lugar de esperar a una 
posible confirmación.
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La evaluación de los informes sobre aeronaves que sufran un retraso excesivo o 
cuyo paradero se desconozca, debiera tener en cuenta lo siguiente: 

a. Demoras de las comunicaciones: Las demoras corrientes y frecuentes de las 
comunicaciones pueden evitar la notificación puntual de la posición y llegada de 
las aeronaves. La experiencia en cuanto a la tendencia de estas demoras en el 
ámbito local debiera utilizarse como base por el RCC al estimar la validez del 
incidente, con el fin de evitar que se dé innecesariamente la alerta al Servicio 
SAR. 

 b. Condiciones meteorológicas: El mal tiempo puede ser un factor 
contribuyente a las demoras de las comunicaciones o a las desviaciones respecto 
al plan de vuelo; 

c. Las costumbres de los pilotos (si se conocen): Puede que se conozca la 
manera en que algunos pilotos reaccionan en ciertas circunstancias. El 
conocimiento de sus costumbres puede proporcionar orientación a la hora de 
tramitar un incidente y en el planeamiento subsiguiente y ejecuciones de las 
operaciones de búsqueda. 

        1.2.2   LAS TRES FASES DE EMERGENCIA 

Se han establecido tres fases de emergencia para clasificar los incidentes y 
determinar las medidas que hay que tomar en cada incidente particular. Estas 
fases son, en orden progresivo de gravedad: 

a. Fase de incertidumbre: INCERFA (véase el párrafo 1.2.2.1); 

b. Fase de alerta: ALERFA (véase el párrafo 1.2.2.2); 

c. Fase de peligro: DESTREFA (véase el párrafo 1.2.2.3). 

Al recibirse la notificación inicial, cada incidente se clasifica en una de estas tres 
fases, pero a la vista de la manera en que evoluciona la situación, puede que haya 
que cambiarlo de clasificación (véase el párrafo 2.1). 

                   1.2.2.1 FASE DE INCERTIDUMBRE: Se declara una fase de 
incertidumbre: 

a. Respecto a una aeronave con relación a la cual se haya    presentado un plan 
de vuelo: 

b. Respecto a una aeronave para la cual no se ha presentado un plan de vuelo, 
cuando se reciba información de que la aeronave sufre un retraso indebido o se 
desconoce su paradero, procedente a cualquier fuente, por ejemplo, una 
dependencia ATS, el explotador de la aeronave, familiares del piloto, o cualquier 
otra persona.
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                   1.2.2.2   FASE DE ALERFA- Se declara una fase de Alerfa. 

a. Cuando los intentos realizados durante la fase de incertidumbre para establecer 
contacto con la aeronave o para obtener noticias de otras fuentes, no ha tenido 
éxito y la llegada de la aeronave a su destino es evidente que tiene una demora 
excesiva; 

b. Cuando una aeronave que ha sido autorizada para aterrizar no lo ha hecho, 
transcurrido 5 minutos de la hora prevista de aterrizaje, y no se han reanudado las 
comunicaciones con la aeronave; o 

c.  Cuando se ha recibido información que indica que la eficiencia de 
funcionamiento de la aeronave respecto a la cual se declaró la fase de 
incertidumbre, o bien la de otra aeronave, se ha puesto en peligro pero no hasta el 
punto de que sea probable la necesidad de efectuar un aterrizaje forzoso. 

                  1.2.2.3 FASE DE DESTRESFA- Se declara la fase de peligro: 

a. Cuando han fallado intentos, hecho durante la fase de Alerfa, de establecer 
contacto con la aeronave y de obtener cualquier información por otro conducto de 
mayor difusión, y la aeronave está evidentemente en peligro; 

b. Cuando se considera que el combustible a bordo de la aeronave se ha 
consumido o es insuficiente para la misma; 

c. Cuando se recibe información que indica que la eficiencia de funcionamiento de 
la aeronave se ha deteriorado hasta el punto de que sea probable un aterrizaje 
forzoso; o 

d. Cuando se recibe información o se tiene un grado razonable de certeza de que 
la aeronave va a efectuar o ha efectuado un aterrizaje forzoso, o se ha estrellado. 

           1.2.3   NOTIFICACIÓN POR LAS DEPENDENCIAS ATS 

Las dependencias ATS reciben todos los detalles de la intención y la marcha de la 
mayoría de los vuelos, y establecen periódicamente contacto con ellos. Por esta 
razón, es probable que sean estas dependencias las primeras en recibir noticias 
de la ocurrencia o inminente aparición de una emergencia de una aeronave y 
entren en conocimiento de la información sobre la evolución de la situación. Cada 
dependencia ATS está encargada de proporcionar servicio de alerta para todas las 
aeronaves de que tengan Conocimiento, se suministre a éstas o no servicios de 
control de tránsito aéreo. 

De acuerdo a lo manifestado, generalmente el RCC recibirá de una dependencia 
ATS la notificación de que una aeronave se encuentra o se considera que se 
encuentra en estado de emergencia. Sin embargo, normalmente no se informará 
al RCC cuando la índole de la emergencia sea tal que se considere que los 
medios locales de salvamento son capaces de resolver la emergencia; por 
ejemplo, en ciertos incidentes que se producen en un aeródromo o en su 
vecindad.
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La notificación de una dependencia ATS al RCC contendrá la información 
siguiente, conforme se disponga de ella, en el indicado: 

 

a.  INCERFA, ALERFA o DESTREFA. Según corresponda a la fase de 
emergencia; 

b. Servicio y persona que llama; 

c. Clase de emergencia; 

d. Información apropiada contenida en el plan de vuelo; 

e. Hora de la última comunicación recibida, quién la recibió y en qué frecuencia; 

f.  Último mensaje de posición y cómo se determina ésta;. 

             g. Colores y marcas distintivas de la aeronave; 

             h. Toda medida tomada por el oficial que hace la notificación; 

             Nota: Si la notificación la hace un piloto que observe el incidente, o que intercepte 
una señal de socorro hecha por otra aeronave, podrá incluir lo siguiente: Se ha pedido a la 
aeronave que notifica (identificación) que sobrevuele en círculos la escena del incidente, o 
que tome una marcación de la misma, que determine la posición exacta, que tome 
fotografías, etc. 

              i. Otra información. 

             Nota: Si el incidente fue observado desde otra aeronave, aquí podría incluirse: 
Número y estado aparente de los supervivientes, si se abandonó la aeronave, etc. 

    1.2.4 NOTIFICACIÓN POR INFORMANTES QUE NO SEAN DEPENDENCIAS 
ATS. 

El Centro coordinador de Salvamento (RCC) deberá evaluar las informaciones que 
no provengan de una dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo, o de 
servicios cuya reputación sea incuestionable, para determinar: 

                1° La autenticidad de la noticia;             

                2° Hasta qué punto se necesita ayuda y la urgencia de ésta. 

El oficial de Servicio SAR deberá tratar de obtener amplios detalles incluso 
nombre y dirección completos del informante y si tiene motivos para dudar de la 
información suministrada, obtendrá confirmación de la noticia por parte de una 
fuente fidedigna. 

Hay que destacar que muchas personas tienen tendencia a exagerar, y que a 
pesar de un proceder honrado, informan sobre accidentes de aviación, que 
después de efectuar las investigaciones carecía de veracidad. Por lo expuesto, es 
conveniente que el Centro de Salvamento que recibe un mensaje dudoso en vez 
de quedarse inactivo, ya que están en juego vidas humanas, promueva enlaces 
con los Servicios de Tránsito Aéreo, Policía Nacional, vecinos del informante, la 
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empresa explotadora de la aeronave o las estaciones que se mantengan a la 
escucha de la frecuencia de socorro a fin de verificar el informe. Al recibir la 
información relacionada con un accidente de aviación o un presunto accidente 
proveniente de una fuente que no sea una dependencia de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, el Centro coordinador de rescate (RCC) habrá de declarar una 
situación de emergencia que identifique el accidente. 

              Es probablemente que la información sea consecuente de; 

              a. Que una aeronave esté demorada, o bien, 

              b. Que está situación peligrosa o se ha visto estrellarse 

La clasificación de tales incidentes correspondería a la fase de incertidumbre o la 
de Peligro respectivamente. 

1.2.5 ANOTACIÓN Y REGISTRO DE LO ACAECIDO 

El RCC deberá abrir un cuaderno para cada accidente, en el cual deberá anotarse 
toda la información a medida que se reciba, bien sea de manera completa o por 
referencia a otros registros permanentes, tales como notificaciones por separado, 
formularios, telegramas, etc. 

La notificación inicial de un incidente deberá incluirse en un “Formulario de 
notificación inicial” (ver apéndice F), del cual debieran existir, por lo tanto, 
ejemplares en el RCC, dependencias ATS y puestos de alerta. Este tipo de 
formulario es necesario para asegurar que toda la información disponible sobre 
detalles importantes se obtenga en el primer contacto, ya que pudiera resultar 
imposible o demasiado premioso obtenerla más adelante. Su empleo impedirá, 
así, la posibilidad de que ciertos detalles importantes se pierdan debido a no haber 
sido sometidos a la atención del informante. Esto resulta especialmente importante 
si el informante no es una dependencia ATS, pues en este caso podría estar muy 
excitado y actuar bajo el efecto de tensión emotiva al hacer su informe. 

Este formulario proporciona, además, un medio permanente de registrar los 
hechos, inicialmente recibidos, los cuales permanecen de esta forma a la 
disposición de quienes deseen consultar esta información en el futuro. Deberá 
hacerse constar en el cuaderno el hecho de haberse completado este formulario. 
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CAPITULO 2 

ACTUACIÓN DEL CENTRO 

(RCC) ANTE EL INCIDENTE 
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2.1 ORDEN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

2.1.1   GENERALIDADES 

Como no existen dos operaciones de búsqueda y salvamento que sigan la 
misma pauta, no es posible elaborar procedimientos completos que pudieran 
aplicarse en todos los casos. Sin embargo, se adoptan normalmente ciertos 
procedimientos básicos para cada fase de emergencia, y son éstos los que se 
describen a continuación. Siempre que se interpreten con un cierto grado de 
flexibilidad y se comprenda que muchas de las medidas que se indican pudieran 
realizarse simultáneamente, o en un orden diferente, para adaptarse a 
determinadas circunstancias, estos procedimientos pueden considerarse de 
aplicación general. 

2.1.2   FASE DE INCERTIDUMBRE 

2.1.2.1 INICIACIÓN 

La fase de incertidumbre puede ser declarada por una dependencia ATS. 

2.1.2.2 MEDIDAS TOMADAS POR EL RCC 

Al ocurrir una fase de incertidumbre, el RCC deberá hacer lo siguiente: 

a. Verificar la información recibida, si es necesario (véase el párrafo 1.2.1) 

b. Cuando se haya presentado un plan de vuelo, mantenerse en estrecho 
contacto con la dependencia ATS pertinente, a fin de:                                    

      I.  Poder disponer inmediatamente, para su evaluación, trazado sobre una 
carta, análisis, decisiones, etc., de la nueva información obtenida indagando 
por medio de las comunicaciones, comprobando el plan de vuelo, y 
examinando la información meteorológica transmitida al piloto antes y 
durante el vuelo. 

      II. Evitar la duplicación de las medidas, ya que esto pudiera, entre otras cosas, 
conducir a una sobrecarga innecesaria de los canales de comunicaciones. 

 c. Si no se ha presentado un plan de vuelo, intentar obtener información con la 
cual pueda reconstruirse la ruta, los lugares de escala y las horas de salida y 
llegada de la aeronave. 

 d. Comenzar a trazar sobre una carta de vuelo de la aeronave de que se trate, 
utilizando información pertinente obtenida con las medidas descritas más 
arriba. 

La indagación por medio de las comunicaciones cumple un doble fin, a saber. 

a. Continuación de los esfuerzos para ponerse en contacto con la aeronave en 
todas las frecuencias apropiadas; y si falla esto 

b.   Determinación de su paradero probable. 
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I. Preguntando En todos los aeródromos en los que pudiera haber aterrizado 
(incluyendo el aeródromo de salida). 

II. Estableciendo contacto con otras fuentes apropiadas, tales como 
aeronaves que se sepa o se encuentran en la misma ruta o dentro del 
alcance de las Comunicaciones. 

2.1.2.3 TERMINACIÓN O PROGRESO DEL INCIDENTE 

Si la indagación por medio de las comunicaciones o la reconstrucción del 
vuelo indica que la aeronave ha aterrizado sin novedad, el RCC considerará 
terminado el incidente e informará inmediatamente a la entidad explotadora y a los 
medios que haya alertado. Sin embargo, si continúa existiendo la duda en cuanto 
a la seguridad de la aeronave y de sus ocupantes, la fase de incertidumbre para 
ser fase de alerta. 

2.1.3   FASE DE ALERFA 

2. l.3.1 INICIACIÓN 

La fase de alerta puede ser declarada por una dependencia ATS. 

2.1.3.2 MEDIDAS TOMADAS POR EL RCC 

Al producirse una Alerfa, el RCC deberá hacer lo siguiente: 

a. Designar inmediatamente un Oficial de Servicio SAR y alertar otro personal y 
medios apropiados de búsqueda y salvamento, según sea necesario.  

b. Anotar en un cuaderno toda la información e informes del progreso de la 
situación que vayan llegando, detalles de las medidas que se describen más 
abajo y acontecimientos subsiguientes. 

c. Verificar la información recibida, si es necesario; 

d. Tratar de obtener información relativa a la aeronave excesivamente demorada, 
de fuentes que los servicios de tránsito aéreo pudieran no haber verificado a 
través de sus circuitos normales de comunicaciones, es decir: 

I. Estaciones de comunicaciones relacionadas con radio ayuda para la 
navegación, y cualesquiera otras estaciones de comunicaciones con las 
que la aeronave pudiera haber comunicado, debiéndose pedir a estas 
dependencias que escuchen en radiofrecuencias específicas. 

 II.   Todos los aeródromos situados a lo largo de la ruta que se proponía 
seguir   la aeronave y que pudieron no haber sido verificados hasta el 
momento, así como todos los demás aeródromos donde sea 
razonablemente posible que la aeronave pudiera haber aterrizado; 

 III. Todos los demás servicios y medios capaces de obtener información 
adicional o de verificar la información de que se disponga, es decir, todas 
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aquellas entidades que se hayan incluido en el plan y a las que pudiera 
pedirse ayuda; 

e. Estudiar detalladamente el plan de vuelo, las condiciones meteorológicas, el 
terreno, las posibles demoras de las comunicaciones, la última posición 
conocida, las últimas llamadas por radio recibidas y el grado de competencia 
del radioperador. 

f. Estimar la hora a la que se habría agotado el combustible y tomar nota 
especialmente de la performance de la aeronave en condiciones adversas; 

g. Mantener un estrecho enlace con la dependencia ATS correspondiente, de 
manera que: 

 I. Si disponga inmediatamente de nueva información obtenida mediante los 
intentos continuados de ponerse en contacto con la aeronave o por otros 
medios de averiguación más amplios, para su evaluación, trazado de la 
posición en las cartas, tomar decisiones, etc.; 

    II. Cuando se le pida, la dependencia ATS pueda prestar ayuda: 

  1. Proporcionando instalaciones de comunicaciones; en particular, 
transmitiendo instrucciones o información a la aeronave en peligro, a 
la aeronave que notifica la situación de emergencia o a la aeronave 
de búsqueda. 

 2. Informando a otras aeronaves que operen en la vecindad,   acerca de 
la naturaleza de la situación de emergencia; 

 3.   Comprobando y siguiendo la marcha del vuelo de cualquier aeronave 
cuya eficiencia de funcionamiento se haya visto reducida, aunque no 
hasta el punto de que sea probable un aterrizaje forzoso, y 
manteniendo al RCC informado acerca del todo ello. 

    III. Se evite duplicación de medidas, ya que esto puede conducir, entre otras 
cosas, a una sobrecarga innecesaria de los canales de comunicaciones. 

h. Trazar sobre las cartas los detalles pertinentes obtenidos con las medidas 
descritas anteriormente, a fin de determinar la posición probable de la 
aeronave y su radio de acción máximo a partir de su última posición conocida; 

                  i.   Si así lo indica el juicio de la situación, iniciar medidas de búsqueda y 
salvamento; 

j.    Siempre que sea posible, comunicar a la entidad explotadora de la aeronave 
toda la información recibida y las medidas adoptadas. 

2.1.2.4 TERMINACIÓN O PROGRESO DEL INCIDENTE 

Si los esfuerzos para localizar la aeronave indican que ha cesado la 
emergencia, el RCC dará por terminado el incidente e informará inmediatamente 
de ello a la entidad explotadora y a todos los centros, servicios o medios que haya 
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alertado o puesto en acción. Sin embargo, si la aeronave no ha sido localizada en 
el momento en que se hayan completado todos los esfuerzos, o llegado el 
momento en que se calcula que debería haberse agotado el combustible (lo que 
ocurra entes), y pueda por lo tanto considerarse que la aeronave y sus ocupantes 
se encuentran en peligro grave e inminente y en necesidad de ayuda inmediata, la 
fase de alerta pasa a convertirse en fase de peligro. 

 2.1.4    FASE DE PELIGRO 

2.1.4.1 INICIACIÓN 

La fase de peligro puede ser declarada por una dependencia ATS. 

2.1.4.2 MEDIDAS TOMADAS POR EL RCC 

Al producirse una fase de peligro, el RCC, bajo la dirección del Oficial de Servicio 
SAR deberá: 

a. Examinar la parte correspondiente del plan detallado de operaciones de 
búsqueda y salvamento en sus áreas de responsabilidad; 

b. Decidir un plan de acción y transmitir los detalles pertinentes del plan a todas 
las dependencias ATS relacionadas con la ruta prevista de la aeronave; 

c. Dirigir la operación con rapidez y eficiencia, hasta su conclusión; 

d. Mantenerse en estrecho contacto con la dependencia ATS correspondiente, de 
manera que: 

I. Se disponga inmediatamente, para evaluación, trazando en las cartas, 
tomar decisiones, etc., la nueva información obtenida mediante losa 
intentos continuados de ponerse en directo contacto con la aeronave o a 
través de medios de averiguaciones más amplias; 

     II. Cuando se le pida, la dependencia ATS pueda prestar ayuda: 

1. Proporcionando instalaciones de comunicaciones, en particular, 
transmitiendo instrucciones o información a la aeronave en peligro, a la 
aeronave que notifica la situación de emergencia o a la aeronave de 
búsqueda; 

 2. Información a otras aeronaves que operen en la vecindad, acerca de la 
naturaleza de la situación de emergencia; 

 3. Vigilando la marcha del vuelo de toda aeronave cuya eficiencia de 
funcionamiento se haya visto reducida en la medida que ha haga 
probable un aterrizaje forzoso, y manteniendo al RCC informado acerca 
de todo ello; 

 III. Se evite la duplicación de medidas, ya que esto pudiera conducir, entre 
otras cosas, a una sobrecarga innecesaria de los canales de 
comunicaciones. 
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 1. Siempre que sea posible, comunicar a la entidad explotadora de la 
aeronave toda la información recibida y las adoptadas. 

 

2.1.4.3 TERMINACIÓN O APLAZAMIENTO DEL INCIDENTE 

Cuando los esfuerzos para localizar la aeronave hayan tenido éxito y los 
supervivientes, en caso de haberlos, hayan sido recogidos, o cuando resulte 
evidente que no servirá de nada continuar los esfuerzos, el RCC suspenderá las 
operaciones, dará por terminado el incidente e informará inmediatamente a la 
entidad explotadora, así como a todas las autoridades, centros, servicios o medios 
a quienes haya alertado o puesto en acción. 

Sin embargo, cuando una operación de búsqueda se haya prolongado y no 
haya tenido éxito, a veces ocurre que, después de que se han perdido las 
esperanzas que se tenían en un principio de rescatar los supervivientes y el RCC 
ha terminado su participación activa en el terreno, continúan las operaciones por 
parte de otros elementos interesados, por ejemplo, por la entidad explotadora de 
la aeronave. Estas actividades debieran coordinarse por el RCC, si así se solicita. 
En otras ocasiones puede ocurrir que se interrumpa temporalmente la 
continuación activa de una operación de búsqueda y salvamento, a la espera de 
otros acontecimientos.  En ambos casos, deberá mantenerse abierto un 
expediente de casos suspendidos o aplazados, y estudiarse regularmente, con 
objeto de que si surgen otros indicios, puedan activarse de nuevo sin demora.  
Esto es casos no pueden, por lo tanto, considerarse como terminados, al menos 
hasta que, al igual que cualquier otra operación de búsqueda y salvamento, o bien 
se hayan llevado con éxito hasta su terminación o bien se haya abandonado 
debido a que no cumplida ningún fin útil el continuar realizando otros esfuerzo 

La Estación de Panamá Radio brindara el servicio de RCC desde las 06.00Hrs hasta las 21:00hrs 
 
Teléfonos:   315-0541 
            315-9887 
            315-0472 
             315-9894 
Correos: 
sar@aeronautica.gob.pa 
rcc_aac@aeronautica.gob.pa    
telecomradio@aeronáutica.gob.pa  
 
La Estación de Tocumen brindara el servicio de RCC desde las 21:00hrs hasta las 06.00Hrs 
 
Teléfonos:    238-2605 
             238-2606 
              238-2607 
Correos: 
sar@aeronautica.gob.pa 
rcc_aac@aeronautica.gob.pa 
telecomtum@aeronáutica.gob.pa  
 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z40TNY25/sar@aeronautica.gob.pa
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3. ORGANIZACIÓN DE LA MISIÓN DE BÚSQUEDA Y   SALVAMENTO 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS AREAS DE BÚSQUEDA 

El planeamiento de una búsqueda supone el cálculo de la posición más 
probable de un incidente o de sus supervivientes, y la determinación de un área de 
búsqueda lo suficientemente grande como para garantizar que los supervivientes 
se encuentren en alguna parte de la misma. 

Existen muchas operaciones de búsqueda y salvamento que implican poca 
o ninguna dificultad en lo concerniente a la fase de búsqueda, ya que es posible 
que alguien haya presenciado el accidente, que el piloto haya señalado su 
posición exacta o que el paradero de la aeronave esté relacionado con algo 
definido como puede ser un punto de posición obtenido poco antes de que 
ocurriera el accidente. 

En estos casos, se conocerá la posición de la aeronave con exactitud y 
excluye la necesidad de una búsqueda o bien en caso de realizarse no existe la 
menor dificultad para determinar dentro de límites definidos la zona en que debe 
efectuarse. Sin embargo, cuando no se reciben noticias de una aeronave, y ésta 
se ha demorado tanto que es evidente que ha ocurrido un accidente, la 
determinación de las zonas de búsqueda toma un aspecto muy distinto. 

Reconocer toda el área en que podrá encontrarse la aeronave, 
especialmente si se trata de un avión de autonomía considerable, en la mayoría 
de los casos no es factible, ya que la operación sería muy amplia; ello significaría 
suponer que la aeronave puede haber volado hasta agotar su combustible en 
cualquier dirección incluso en ángulo recto o con rumbo opuesto al proyectado. En 
tales circunstancias, la determinación de las zonas de búsqueda es a menudo un 
problema que pone a dura prueba la iniciativa de los que están encargados de 
resolverlos. 

El Oficial de Servicio de SAR deberá tratar de reconstruir el vuelo con todos 
los elementos de juicio disponibles haciéndolos jugar de manera tal que se 
aproximen a la mayor realidad, considerando condiciones meteorológicas 
reinantes en aquel momento, la naturaleza del terreno, performance de la 
aeronave, el historial y la experiencia del piloto en la zona sobrevolada, la 
proximidad a la ruta proyectada de aeródromos y terrenos de aterrizaje y los 
informes contradictorios subsiguientes que con toda seguridad llegarán de varias 
fuentes. 

Sin embargo, la primera hipótesis en que normalmente hay que basarse, es 
que la aeronave ha sufrido un accidente siguiendo su rumbo o se ha perdido o se 
ha visto forzada a aterrizar debido a un pequeño error en la navegación; así que 
su búsqueda se limita originalmente a la ruta proyectada y sus proximidades 
inmediatas. 
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3.2 MAPA OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

Tornando una cierta superficie terrestre que abarca la totalidad del territorio 
y sus fajas litorales, se le ha dividido en un determinado número de cuadrículas, 
cada una de las cuadriculas tiene por lado un grado de latitud y un grado de 
longitud, siendo identificadas por una serie de números (cuadriculas principales). 
Figura 1. 

Dado que la superficie que abarca cada cuadricula principal es 
relativamente grande (12.000 km2, aproximadamente), se la subdividió en 16 
cuadrículas de 15 minutos de lado, identificando cada una por la correspondiente 
letra del alfabeto, y a su vez se la subdividió en 25 cuadrículas de 3 minutos de 
lado, numerados del 1 al 25. (Figura 2 y 3). 

Este sistema de divisiones y Sub-divisiones permite ubicar según las 
circunstancias existentes, con la máxima rapidez, claridad y sencillez, una zona 
relativamente pequeña de la superficie. Donde por ejemplo: 

1) 14 es la cuadrícula principal de un grado de lado. 

2)  A es la cuadrícula de 15 minutos de lado. 

3)  16 es la zona de 3 minutos de lado que se desee indicar. 

Lógicamente que según el grado de exactitud con que se puede indicar la 
posición (zona), se empleará 1°), 2°) y 3°). Es necesario ahora analizar la 
aplicación uniforme de este sistema. Primeramente se desea destacar algo muy 
importante y es su armonía con Carta Aeronáutica 1: 500.000. 

Se puede observar que las cuadriculas de un grado de lado coinciden con 
las cuadrículas de la carta mencionada y que las Subdivisiones armonizan con las 
graduaciones de la carta. Es decir que adoptando la clave alfanumérica 
identificada por el nombre de la carta, se cuenta con el sistema identificador de 
uso interno sumamente sencillo y de fácil aplicación. Luego la expresión quedaría 
transformada en lo siguiente: 

Carta Panamá 1: 500.000 — 14 A 16. 

Es obvio destacar las ventajas de este sistema, dado que el empleo de 
estas cuadriculas permite fijar la posición con precisión y haber referencia a áreas 
pequeñas sin transmitir extensos grupos de coordenadas geográficas, con lo que 
se reduce la posibilidad de errores de transmisión. 

3.3 AREA DE POSIBILIDAD  

El área de posibilidad puede definirse como la región comprendida dentro 
de los límites de vuelo de una aeronave, en todas direcciones, desde una posición 
determinada o un área fuera de la cuál por razones de autonomía no podrá 
encontrarse la aeronave, es aproximadamente un circulo que tiene por centro la 
última posición conocida y cuyo radio es igual a la autonomía de vuelo de la 
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aeronave expresada como distancia después de tener en cuenta la velocidad del 
viento. 

Puede ocurrir que sea desconocida la altura que podría llevar la aeronave y 
considerando que los vientos pueden haber variado considerablemente a distintas 
alturas, estos datos pueden incluirse al determinar el área de posibilidad. 

MAPA OPERATIVO 

GRAFICO DE UNA CUADRILLA, DE UN GRADO DE LADO SUBDIVIDIDA EN 
16 CUADRO DE 15 NM DE LADO, IDENTIFICADA CON LETRAS DEL 
ALFABETO 
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                              Un grado de longitud   

Cuadrado N°... 

                              Un grado de latitud     

 

 

Subcuadro de Letra...Aproximadamente 28 km. de lado= 15 NM 
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GRAFICOS DE CUADROS DE 15 NM DE LADO SUBDIVIDIDOS EN CUADRICULAS DE 25 
CUADRADOS DE 3 NM DE LADO, IDENTIFICADAS CON NUMEROS ARABIGOS 

 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

 5  6  7  8  5  6 7  8  5  6  7  8  5  6  7  8  5  6  7  8 

 9 10 11 12  9 10 11 12  9 10 11 12  9 10 11 12  9 10 11 12 

13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 
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                              Un grado de longitud- Aproximadamente 111 km.= 60 NM   

Cuadrado N°... 

                              Un grado de latitud- Aproximadamente 111 km.= 60 NM     

 

Subcuadro de Letra...Aproximadamente 28 km. de lado= 15 NM 

Subcuadro de Letra...Aproximadamente 5 km. de lado= 15 NM 

3.4 ÁREA DE PROBABILIDAD 

A falta de información que indique lo contrario, se supone generalmente que 
el área dentro de la cual hay mayor probabilidad de encontrar una aeronave 
perdida es la que está a lo largo de la ruta proyectada; desde la última posición 
conocida hasta el punto de destino proyectado y dentro de una distancia razonable 
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a ambos lados de esta ruta. Por lo general, se ha estimado conveniente dividir las 
áreas de probabilidad en tres categorías, según su prioridad para búsqueda. A 
continuación se describen métodos de operaciones de búsqueda, para determinar 
área de las tres categorías de prioridad. 

3.4.1   ÁREA N° 1 DE PROBABILIDAD (Prioridad preferente) - 

Se traza un círculo de 10 NM de radio alrededor de la última posición 
conocida. Desde cada punto de viraje y en el de destino, se traza un circulo 
con radio igual al 10% de la distancia total en millas marinas, desde la última 
posición conocida hasta cada punto de viraje y hasta el punto de destino 
siguiendo la derrota prevista, o con un radio de 10 NM, el valor que sea 
mayor. 

El Área N°1 de probabilidad está definida por éstos círculos y serie de 
tangentes a ellos, tal como se ilustra en la figura N° 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 AREA DE PROBABILIDAD (Prioridad 2) 

Esta área está trazada de la misma manera que el área N° 1 de 
probabilidad, excepto que el radio de circulo que rodea la última posición 
conocida es de 15 NM y los círculos trazados desde los puntos de viraje y de 
destino son iguales al 15% de las distancias de derrota, en vez del 10%. El 
área comprendida entre los límites del área N° 1 de probabilidades y éste 
último trazado, se define como área N° 2 de probabilidad. Esta área se ilustra 
en el gráfico 5. 
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3.4.3 ÁREA N° 3 DE PROBABILIDAD (Prioridad 3) 

En está trazada de la misma manera que el área N° 2 de probabilidad, 
excepto que, es este caso se usan como cifras 2ONM y 20% de la distancia 
de la derrota. El área comprendida entre los límites del área N° 2 y la línea 
que así se obtiene se define como área N° 3 de prioridad. 
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3.4.4 AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROBILIDAD 

Cuando se han explorado sin éxito las áreas determinadas según las 
descritas, el Oficial de Servicio SAR deberá suponer que la aeronave se 
desvió probablemente mucho de la ruta proyectada. En esta circunstancia 
deberá hacer una serie de hipótesis acerca de lo que pudo haber ocurrido y 
ampliar por consiguiente las áreas de probabilidad. Si existieran las razones 
para creer casi con seguridad que en caso de peligro el piloto de una 
aeronave perdida ha adoptado un procedimiento determinado, el área de 
probabilidad, a la cual debe concederse prioridad de búsqueda, será la 
basada en esta creencia más bien que la que se deduzca en la forma citada. 

 3.4.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE   
                           PROBABLDAD 

Cuáles son los factores que influyen en la determinación de áreas de 
probabilidad cuando esto no se hace del modo establecido? 

Son innumerables los factores a considerar, pero pueden tenerse en cuenta    
Los siguientes: 
 

1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 Es de fundamental importancia efectuar un análisis de las condiciones 
meteorológicas que existían en el área que estaba volando la aeronave 
perdida cuando ésta desapareció a fin de determinar las medidas 
probables que tomó el piloto. Una gran proporción de accidentes de 
aviación que exigen una búsqueda intensiva y prolongada, son atribuibles 
o indirectamente a condiciones meteorológicas adversas. Los estáticos de 
precipitación pueden dificultar la recepción por radio y ser, una de las 
principales causas de que la aeronave se extravíe. 

  Las formaciones nubosas o la niebla pueden reducir tanto la 
visibilidad que no sea posible determinar la posición de la aeronave y 
sobrevenga un aterrizaje forzoso o un choque. 

  El Oficial del Servicio SAR deberá tener conocimiento de los factores 
mencionados anteriormente al tratar de señalar áreas de probabilidad 
basadas en condiciones meteorológicas, como si también las que 
reinaban en la última posición conocida y a lo largo de la ruta proyectada 
hasta el punto de destino, obteniendo dicha información de boletines 
meteorológicos regulares y en ausencia de los mismos de fuentes locales; 
averiguando el pronóstico y las instrucciones de última hora o ambos 
datos dados al piloto de la aeronave perdida a fin de deducir las medidas 
probables que haya tomado al encontrar condiciones meteorológicas 
adversas.              
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 Es conveniente y siempre que pueda disponer de un meteorólogo, 
obtener un dictamen sobre el tiempo que realmente existía durante el 
vuelo. Deberá examinarse la diferencia entre las velocidades reales del 
viento y las que se pronosticaron, las áreas en que haya habido nubes 
bajas o visibilidad deficiente y cualquier variación marcada en la presión 
atmosférica que pueda haber causado un error considerable de altímetro, 
como así también áreas tormentosas de fuerte turbulencia. 

2. HISTORIAL DEL PILOTO 

 La obtención de datos referentes a la capacidad profesional del 
piloto, es de suma importancia y deberá obtener información de otros 
colegas con el objeto de recoger elementos de juicio sobre las medidas 
que el mismo adoptaría si se hallara frente a un caso particular de 
emergencia. 

  Si el piloto es un hombre de experiencia reconocida y de 
conocimiento profundo de una ruta determinada, es fácil deducir 
improbable que haya confundido marcaciones radioeléctricas, habiendo 
tomado un radiofaro. Por otro. 

 3. NATURALEZA DEL TERRENO 

 La naturaleza del terreno ejercerá gran influencia al considerar donde 
puede encontrarse una aeronave perdida. Si próximo a la ruta proyectada 
se levanta una montaña o cerro elevado aislado o se extiende una cadena 
de montañas, tale obstáculos representarán normalmente un área de 
búsqueda de alta prioridad, especialmente si las condiciones 
meteorológicas fueron tales que aumentaran la posibilidad de choque. Si 
en la región predomina el terreno escabroso debe suponerse que el piloto 
hará todo cuanto esté a su alcance para llegar a cualquier área en que el 
aterrizaje forzoso ofrezca menos riesgos. 

4. OPINIÓN DE LA EMPRESA EXPLOTADORA DE LA AERONAVE. 

 La empresa puede tener una idea bien definida sobre el paradero de 
su aeronave basada en las instrucciones que la misma imparte a los 
comandantes sobre las mismas que deben tomarse en caso de 
emergencia y del conocimiento de que sus aeronaves y tripulantes 
poseen. 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO IV 

PÁGINA 1 de 8 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO IV 

PÁGINA 2 de 8 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

 

4.  TECNICAS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

4.1 GENERALIDADES 

Una vez determinada la situación y dimensiones de un área de búsqueda, 
debe planearse una búsqueda sistemática para localizar el objetivo. Las 
posibilidades de detectar el objetivo durante una operación de búsqueda sufren la 
influencia de diversos factores, de los cuales, los siguientes se consideran por lo 
general como los más importantes: 

a. Condiciones meteorológicas 

b.   Tiempo disponible para la búsqueda 

c.    Número de aeronaves disponibles para la búsqueda 

d.    Altitud de búsqueda 

e.    Tipo de terreno 

f.     Alcance de la observación visual 

g.    Si es de día o de noche 

h.    Tamaño y color del objeto que se está buscando 

i.  Si se sabe o no que haya supervivientes que puedan prestar ayuda para localizar su 

paradero, ya sea por medio de señales visuales o mediante la emisión de señales de 

radio. 

Estos factores están todos ellos evidentemente relacionados entre sí, pero en una 

determinada situación, algunos de ellos puede que resulten más importantes que los 

otros. Al planear una operación de búsqueda y salvamento, el Oficial de Servicio SAR 

deberá tratar de satisfacer los requisitos de los factores más importantes, y al propio 

tiempo los demás en la mayor medida posible. 

Como las condiciones meteorológicas desempeñan un papel tan importante, no sólo 

en lo concerniente al éxito de la operación, sino también por lo que se refiere a la 

seguridad de las tripulaciones que se dedican a la misma, el Oficial de Servicio SAR antes 

de solicitar la búsqueda aérea deberá asegurarse que las condiciones son suficientemente 

favorables, de acuerdo a: 

a. DIURNA: Para tal tipo de requerimiento las condiciones del vuelo deberán ser en VMC 
y ajustarse a las reglas del vuelo visual (VFR); es importante disponer de la información 
completa y detallada de las condiciones meteorológicas pasadas, presentes y 
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pronosticadas en ruta tanto a la ida como a la vuelta a la base desde donde se dirige la 
búsqueda. 

El Oficial de Servicio SAR tomará las medidas necesarias a fin de disponer de 
la información meteorológica actualizada en todo momento.  

En esta forma se evitará la pérdida de tiempo que se originen a las 
aeronaves que concurren a la zona de búsqueda cuando por razones 
meteorológicas se ven obligadas a regresar. Los enlaces permanentes entre el 
Sub- Centro de Salvamento y la Oficina Meteorológica, evita dispersión de 
esfuerzos ya que podrá cumplirse el programa establecido y no producirán 
desvíos de aeronaves hacia otras bases al encontrar condiciones 
meteorológicas desfavorables o lleguen al límite de su radio de acción. 

Así mismo, no se expondrá a las tripulaciones y aeronaves a los peligros de 
choque, especialmente con terrenos elevados, o aterrizajes forzosos. Con el 
objeto de mejorar la eficiencia y evitar colisiones, deberá delimitarse las áreas 
de actividad de las aeronaves o grupos de aeronaves particulares, delimitando 
zonas de búsqueda que podrán tener distintas formas, generalmente de forma 
rectangular y que se determinarán de acuerdo a las cuadrículas que 
correspondan al sector de búsqueda. 

Al terminar las dimensiones de las zonas de búsqueda, los factores 
decisivos son la velocidad de la aeronave que efectúa la búsqueda, visibilidad 
y las limitaciones de la tripulación debido a las fatigas. 

Las zonas debieran ser tales que hallen garantía de que una aeronave o 
grupo de aeronaves actuando juntas en un solo vuelo, abarquen la totalidad de 
la superficie. 

b. NOCTURNA: Si las condiciones meteorológicas, características del terreno, 
ayuda radioeléctrica, disponibilidad de aeródromos en la zona, son favorables, 
el Oficial de Servicio SAR podrá disponer la realización de una búsqueda 
nocturna preliminar en vez de aguardar a que sea de día. Este tipo de 
búsqueda resulta especialmente eficaz cuando los supervivientes disponen de 
material pirotécnico o tiene medios para encender fuego. 

En tales condiciones las luces o fuego son de una visibilidad extraordinaria 
posibilitando que la búsqueda pueda llevarse a Cabo a mayor altitud y con 
menos cantidad de aviones que de día. 

En operaciones prolongadas puede resultar ventajoso completar los trabajos de día 

con búsqueda nocturna. 

Teóricamente una luz relativamente débil expuesta de noche, debe ser muchísimo 

más visible para un observador aéreo de lo que resulta de durante el día, supuestas 

idénticas las mismas condiciones. 
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4.2 TIPOS DE RASTREO EN LA BÚSQUEDA AÉREA 

Varios son los factores que influirían para determinar cuál de los numerosos tipos 

de rastreo imaginados para búsqueda aérea había de utilizarse. Sin embargo, los cinco 

círculos básicos de búsqueda que se describen a continuación se consideran 

adecuados para la mayor parte de los tipos de reconocimiento que sea probable se 

necesiten, si fuera preciso, pueden combinarse para obtener configuraciones más 

complicadas, para explorar en circunstancias especiales. 

Todos los tipos de rastreo llevan implícita la idea de “distancia de visibilidad”, que 

se define como “la mayor distancia a que puede verse y reconocerse un objeto desde 

la altura a que vuela la aeronave”. Es sumamente importante no llevar al límite la 

distancia de visibilidad determinada, sino aplicarla con cierto grado de reducción, 

porque de estimarla en demasía lo probable es que la búsqueda sea ineficaz. 

Cuando se explora desde el aire, algunos factores que redundan en el 
resultado de la operación, aumentando su eficacia, son: 

Cuando se explora desde el aire, algunos factores que redundan en el 
resultado de la operación aumentando su eficacia, son: 

a. Altitud (la más baja posible) 

b. Velocidad (la más reducida posible) 

c. Visibilidad (la que resulte más favorable) 

d. Número de vigías (la mayor cantidad posible) 

e. La duración del vuelo (los vuelos cortos son de mayor eficacia para el observador) 

El mejor procedimiento de exploración consiste en que el piloto y el copiloto (y el 

observador de proa, si se dispone), exploren uniformemente en el sector frontal de 

90°, asignando además a dos vigías una dirección fija en los dos sectores adicionales 

de 45° para completar una exploración frontal de 180°. En general, el ángulo de 

exploración se extiende desde la vertical aproximadamente, hasta el límite de 

visibilidad eficaz, punto que viene a estar en 10° a 15° por debajo del horizonte 

visible.  

4.2.1 RASTREO PROGRESIVO DE LA RUTA 

Esta búsqueda es la que se usa normalmente cuando una aeronave ha 
desaparecido sin dejar huellas. Consiste en un recorrido rápido y 
razonablemente completo, a ambos lados de la ruta que seguía la aeronave 
pérdida. Se basa en la suposición de que la aeronave perdida ha efectuado 
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con éxito un aterrizaje a lo largo de una ruta, o cerca de la misma, o que hay 
supervivientes que podrán prestar ayuda mediante señales. Por esta razón, 
se le conoce a menudo como búsqueda primaria iniciándose la fase 
secundaria, o fase intensiva si fracasa el “rastreo progresivo de la ruta”. 

Con tal que las condiciones sean adecuadas, ésta búsqueda se usa a 
menudo durante la noche, con la esperanza de que los ocupantes de una 
aeronave “calda” hagan conocer su posición encendiendo fogatas o 
utilizando luces de bengala. El procedimiento para esta búsqueda consiste en 
volar a lo largo de la ruta proyectada, de la aeronave perdida, desde su 
última posición conocida hasta el punto de destino proyectado; regresar 
después siguiendo una derrota paralela y una distancia igual al doble de la 
distancia de visibilidad, primero a un lado de la ruta original y luego, 
paralelamente a la derrota original y a una distancia igual al doble de la 
distancia de visibilidad, por el otro lado de la misma. 

Estas búsquedas, por lo general, se efectúan a una altura de 1000 a 2000 pies 

sobre el terreno, durante el día, y de 2000 a 3000 pies, durante la noche. (Fig. 7) 

 

 AVANCE POR TRANSVERSALES 

Este procedimiento se usa para explorar áreas rectangulares con una 
sola aeronave. La aeronave se dirige hacia el ángulo más próximo del área 
de búsqueda y volando la altura asignada, recorre el área siguiendo 
recorridos paralelos, el primero de los cuales está la distancia de visibilidad 
respecto a uno de los lados del área rectangular. Los tramos sucesivos se 
recorren paralelamente, separados entre sí por el doble de la distancia de 
visibilidad. Los tramos recorridos debieran en lo posible, ser a favor de los 
rayos del sol, a fin de que pueda verse más fácilmente cualquier reflejo 
producido por el sol sobre la aeronave perdida. (Fig. 8) 
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 BÚSQUEDA EN CUADRADO 

Este procedimiento se denomina muy a menudo rastreo en 
expansión cuadrada, ya que comienza en un punto determinado y se 
extiende a cuadrados concéntricos. Se usa cuando se sabe que el objeto 
que se está buscando se encuentra en un área relativamente pequeña de 
unas 30 o 40 millas cuadradas. La búsqueda en cuadrado se introdujo 
originalmente para operar en áreas limitadas, donde no hay puntos de 
referencia destacados mediante los cuales pueda verificarse la posición de 
la aeronave. Para efectuar una búsqueda de cuadrado, la aeronave vuela 
en forma tal que siga el circuito indicado en el diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rumbos se modifican periódicamente en 90 y los recorridos están 
dispuestos con separación igual al doble de la distancia de visibilidad. A fin 
de que el área pueda cubrirse completamente, el primer recorrido se 
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mantiene durante una distancia equivalente a 2V y cada tramo alternado se 
aumenta en 2V. 

 BÚSQUEDA EN BARRIDO PARALELO 

Este procedimiento que también se llama búsqueda en rumbos 
paralelos, se usa generalmente cuando se dispone de varias aeronaves 
para explorar un área determinada. Para ejercitar una búsqueda de barrido 
paralelo, las aeronaves de búsqueda “barren” el área siguiendo derrotas 
paralelas separadas por distancia de 4V. 

Cuando las aeronaves llegan al límite del área de búsqueda, viran 180° 

manteniendo la misma formación, barren el área en sentido contrario, como se 

indica en el dibujo. (Fig. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BÚSQUEDA DE CONTORNO 

Este procedimiento permite que se efectúe con la mayor minuciosidad la 

búsqueda en las laderas de las montañas bajando en forma de espiral alrededor de 

la montaña o montañas, siguiendo las curvas de nivel, generalmente con 

equidistancia de 500 a 600 pies. 

Nunca se insistirá bastante respecto a las búsquedas de contorno, son 

extremadamente peligrosas a menos que satisfagan las siguientes condiciones: 

a. Tripulación con experiencia, bien aleccionada y que disponga de mapas en 

escala grande que indiquen las curvas de nivel. 

b. Excelentes condiciones meteorológicas tanto en los concerniente a visibilidad 

como a falta de ráfagas. 
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c. Aeronave para esta operación, es decir muy maniobrable, que tenga buenas 

características de subida y pueda virar en un pequeño círculo. 

Es fundamental tener constancia exacta del área reconocida, ya que siempre 

habrá algunos picos y valles cubiertos por las nubes que deberán explorarse más 

tarde, cuando las condiciones lo permitan. El método aprobado para hacerlo, 

consiste en sombrear el área recorrida y marcar en un mapa topográfico en escala 

grande las áreas no reconocidas.  
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CAPITULO 5 
 

PROCEDIMIENTOS DE  
BÚSQUEDA  
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5.  PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA 

5.1 GENERALIDADES 

Como se habrá podido ver en los Capítulos anteriores, una operación de 
búsqueda necesita planearse minuciosamente y es conveniente que existan 
buenas condiciones para su ejecución. Sin embargo, como el tiempo tiene 
importancia primordial, estos requisitos están a menudo en pugna. Una operación 
preparada con precipitación o mal dirigida disminuirá en gran manera las 
posibilidades de localizar a los supervivientes, pero lo mismo ocurrirá con una 
operación bien planeada que se haya demorado debido a que el planeamiento 
general tomó demasiado tiempo o a que las condiciones no eran lo 
suficientemente favorables. Por lo tanto, el Oficial de Servicio SAR deberá obrar 
con cordura y, utilizando los medios más adecuados, iniciar las medidas en el 
plazo más breve posible; si es necesario, deberá completar su planea para el 
empleo y despegue de los medios mientras se desarrolla la operación. 

El primer medio de búsqueda utilizado en una operación será generalmente una 
aeronave que haya permanecido de guardia o está inmediatamente disponible 
para servicio de búsqueda y salvamento. Normalmente se utiliza para un rastreo 
progresivo de la ruta o se envía a la posición más probable o que se estime mejor. 
A continuación, a medida que lo requiera e plan de búsqueda, si es que se 
requieren, van entrando en acción otros medios. Sin embargo, una vez que se ha 
lanzado una búsqueda a fondo, un nuevo despliegue de los medios o una nueva 
orientación de la el mismo día resultará extremadamente difícil e inútil, por lo que 
debiera evitarse. La demora y confusión resultantes retardarán considerablemente 
la operación de búsqueda y pudieran muy bien llegar incluso a anular la eficacia 
de la búsqueda de todo un día, en un período crucial. Los cambios de los planes 
debieran hacerse antes de que los medios de búsqueda intervengan en las 
operaciones del día, y después solamente debieran llevarse a cabo por razones 
imperiosas. 

5.2 INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE BÚSQUEDA AÉREA 

Las instrucciones previas a la operación de búsqueda deberán darse al personal 
con antelación suficiente a la hora de salida, si es posible. Deberá darse al 
personal de búsqueda y al de relevo todos los detalles pertinentes del incidente, 
así corno todas las instrucciones necesarias para la ejecución de la operación de 
búsqueda y salvamento. La mejor manera de hacer esto será distribuir un 
“Formulario de Aleccionamiento para operaciones de búsqueda aérea” (véase 
Apéndice E) e instrucciones verbales tan completas corno sea posible. 

En el aleccionamiento del personal deberán incluirse todos los puntos detallados 
en el formulario citado y toda otra información importante, es decir: 

a. Descripción completa e índole de la situación de emergencia, objetivo de la 
búsqueda y, si se conoce, el número de personas afectadas; 
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b. Detalles completos del área o áreas de búsqueda y descripción de los inicios 
que pudieran indicar la presencia del objetivo de la búsqueda des del aire, por 
ejemplo: 

I. Copas de árboles rotas; 

II. Restos de la aeronave. 

III. Humo. 

IV. Avalanchas o aspecto desacostumbrado del terreno. 

      V.  Reflejos de trozos de metal brillante y espejos. 

c. Tipo y método de búsqueda, incluyendo los procedimientos de observación, 
rotación de los observadores para reducir al mínimo la fatiga y la manera de dejar 
constancia de las áreas exploradas. 

d. Detalles de otros medios aéreos, marítimos o terrestres de búsqueda y 
salvamento que hayan de intervenir. 

e. Procedimientos y frecuencias de comunicaciones para transmisión de informes 
de los progresos realizados y de localizaciones visuales al Sub-Centro y para 
transmisiones a los medios de superficie. 

f. Frecuencias que han de vigilarse en cuanto a posibles transmisiones de los 
supervivientes; 

g. Instrucciones especializadas relativas al vuelo hasta el área de búsqueda y 
regreso, incluyendo las rutas y niveles a sobrevolar. 

h. Detalles de las provisiones lanzarles que han de llevarse y cualesquiera 
procedimientos especiales de lanzamiento. 

i. Medidas que han de tomarse al avistar el objetivo de la búsqueda (véase el 
párrafo 6.2): 

j. Precauciones que han de tomarse al lanzar señales pirotécnicas sobre zonas 
forestales; 

k. Señales de socorro (véase los párrafos y códigos de señales visuales; 

l. Condiciones meteorológicas presentes y pronosticadas, en ruta hasta el área 
de búsqueda y regreso, en dicha área, en la base y en los aeródromos de 
alternativa (esta información la ha de dar, si es posible, un meteorólogo). 

5.2.1 INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE BÚSQUEDA DE LOS MEDIOS DE 
SUPERFICIE 

El aleccionamiento del personal de búsqueda y salvamento de los medios 
marítimos costeros y terrestres deberá ser semejante al de personal de búsqueda 
aérea, pero en este caso deberá hacerse mayor hincapié en cuanto a los detalles 
de interés para los medios marítimos, (por ejemplo, el estado del mar, detalles de 
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la cooperación aérea, tipo de equipo de supervivencia que es probable que utilicen 
los supervivientes, etc.), o para los medios terrestres (por ejemplo, detalles de la 
cooperación aérea, un plano de la aeronave extraviada en el que se muestren las 
salidas de emergencia, los puntos vulnerables de la célula para penetrar en el 
interior, el cableado eléctrico, etc.). 

Las embarcaciones, especialmente aquellas que efectúan la búsqueda cerca de la 
orilla del agua, y los medios terrestres, deberán estar al corriente de los detalles 
que pudieran indicar la presencia del objetivo de la búsqueda desde el aire. No 
obstante, deberá advertírseles que estas señales o indicios pudieran verse 
solamente desde corta distancia o cuando se tropiece realmente con ellos. Las 
embarcaciones pudieran descubrir otros indicios en restos u objetos flotantes y 
señales acústicas, mientras que una brigada terrestre pudiera hallar tales indicios 
en el olor a humo, maleza alterada o rota, señales de haber pasado o haber 
estado personas, señales acústicas, la presencia de animales que se alimentan de 
carroña, olor a descomposición, etc. 

5.2.2 SEÑALES DE SOCORRO 

Toda persona en peligro, se encuentre en el aire, en tierra o en el mas, puede 
emplear cualesquiera de las siguientes señales internacionales de socorro, las 
cuales deberán por lo tanto ser reconocidas por todo el personal de búsqueda y 
salvamento; 

           a.     Señales de radio: 

I. La señal radiotelefónica de socorro, consistente en la palabra    “MAYDAY”, 
repetida tres veces si es posible; 

II. La señal radiotelefónica de alarma, destinada a actuar los sistemas 
automáticos de alarma de los buques así dotados, utilizada por los barcos y 
consistente en dos tonos transmitidos alternativamente durante periodos de 30 
segundos a un minuto. (Esta señal puede proceder a la llamada de socorro 
“MAYDAY”), 

III. La señal radiotelegráfica de socorro, consiste en el grupo (SOS) en el 
Código de Morse; 

IV. La señal radiotelegráfica de alarma, destinada a actuar los sistemas 
automáticos de alarma de los buques así dotados, consistentes en doce rayas de 
cuatro segundos con intervalos de un segundo. (Esta señal puede proceder a la 
llamada de socorro “SOS”); 

            b.   Señales visuales: 

        I. Cohetes o carsacas que arrojen estrellas rojas, disparadas uno a la 
vez, a Cortos   intervalos. 

       II. Una bengala con paracaídas lanzada con un cohete, o una bengala 
sostenida con la mano, que muestren luz roja. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO V 

PÁGINA 5 de 13 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

      III.  Una señal consistente en el grupo (SOS) en el Código Morse, 
hecha con un dispositivo adecuado de señales; por ejemplo, una lámpara de 
señales, una linterna de mano, un espejo, etc. 

  IV.  La señal de socorro del Código Internacional (NC) hecha izando las 
banderas de señales marítimas NOVEMBRE CHARLIE. (NOVEMBER es una 
bandera con cuadrados azules y blancos, y CHARLIE, una bandera con franjas 
horizontales de los colores azul, blanco, rojo, blanco azul, en este orden); 

  V.  Una señal consistente en una bandera cuadradas que tenga por 
encima o por debajo de ella una bola o algo que se le parezca; 

         VI.   Una bandera de color naranja con un cuadrado y una bola negra; 

          VII.   Una señal de humo que dé un volumen de humo de color naranja; 

       VIII. Llamas de un barril de alquitrán o de aceite, etc., ardiendo en la 
cubierta de un    buque o en un lugar bien visible en tierra; 

          IX. Una señal hacha levantando y bajando lentamente y de forma repetida 
los brazos extendidos a cada lado; 

     

 e. Señales acústicas: 

 I. Disparos de arma de fuego u otra señal explosiva, disparada a 
intervalos de un minuto aproximadamente. 

II. El sonido continúo de cualquier aparato de señales de niebla. 

III Una señal consistente en el grupo ... ... (SOS) en el Código Morse,  hecha 
con un método adecuado cualquiera de señales, por ejemplo, una sirena de 
niebla, claxon, campana, silbato. 

5.2.3 OTRAS SEÑALES DE SOCORRO 

Los supervivientes puede que intenten atraer la atención de las aeronaves por 
todos los medios, y las tripulaciones de búsqueda deberán permanecer a la 
expectativa de cualquier cosa que tenga un aspecto desacostumbrado, por 
ejemplo: 

  a. Toda forma geométrica en regiones inhabitadas, pues éstas siempre 
son hechas por el hombre. Por ejemplo, líneas rectas, cruces, círculos, triángulos 
y letras (SOS), hechas con piedras; 

 b. Movimiento de objetos grandes y brillantes. Por ejemplo, una 
bandera o prenda de vestir que se mueven. 

 c. Señales luminosas con, por ejemplo, destellos de espejos o linternas 
de mano, un haz luminoso dirigido directamente hacia arriba o una luz que se 
mueve; 
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 d. Grupo de árboles que arden aislados. 

5.3   BÚSQUEDA CON AERONAVES 

5.3.1  GENERALIDADES 

  La aeronave es normalmente el medio más satisfactorio para realizas 
una búsqueda. Sin embargo, como cada aeronave tiene sus limitaciones 
operacionales y técnicas, la ocurrencia de un accidente o la urgencia de una 
situación nunca deberán ser causa de que se utilice una aeronave más allá de 
estas limitaciones, o en operaciones para las cuales se vea claramente que no es 
adecuada. 

5.3.2  PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

  Todos los preparativos para la búsqueda deberán completarse antes 
de que la aeronave entre en el área de búsqueda; por ejemplo, los observadores, 
en sus puestos; las comunicaciones establecidas se mantiene la escucha en las 
frecuencias de búsqueda de salvamento y en el equipo de recalada; las 
provisiones lanzables, listas para ello, etc. Si es necesario alterar la altura o altitud 
designadas para la búsqueda, la velocidad y / o el espaciado de las líneas de 
rastreo al llegar al área (por ejemplo, debido a la presencia de nubes a la altura o 
altitud de búsqueda), deberá informarse inmediatamente de ello al Oficial de 
Servicio SAR. 

  Incluso en las circunstancias más favorables, una operación de 
búsqueda exigirá constante vigilancia por parte del piloto, no solamente en cuanto 
al manejo de la aeronave y a la ejecución del tipo de búsqueda, sino también en la 
realización de la búsqueda propiamente dicha. Cuando las condiciones 
meteorológicas adversas sean causa directa o contribuyente a un accidente de 
aviación, las primeras misiones de búsqueda puede que haya que volarlas en 
condiciones meteorológicas críticas. Por consiguiente, resulta imperativo que los 
pilotos que intervengan estén adecuadamente capacitados para operar en estas 
condiciones con las aeronaves utilizadas, y estén totalmente familiarizados con los 
procedimientos en vuelo que hayan de aplicar. 

  Los pilotos, o los navegantes si se llevan a bordo, deberán señalar 
con precisión todos los rumbos, alturas, altitudes, velocidades y horas apropiadas, 
e indicar en un mapa las áreas cubiertas por la búsqueda. 

  Al avistar el objeto de la búsqueda, o lo que se cree es el objetivo de 
la búsqueda, deberá trazarse inmediatamente sobre el plano su posición, así 
como la de la aeronave. El trazado y señalamiento de las posiciones desde donde 
se ha avistado el objetivo es necesario, debido a que el objeto percibido pudiera 
desaparecer casi inmediatamente de la vista, y si no se halla de nuevo se 
reanudará la búsqueda, sin que la tripulación sepa a ciencia cierta si en realidad 
vieron o no el objeto de la búsqueda o un indicio sobre su paradero. Si el objeto 
avistado no es el objetivo de la búsqueda, el trazado o señalamiento de las 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO V 

PÁGINA 7 de 13 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

posiciones permitirá también a la aeronave de búsqueda reanudar ésta desde la 
posición en que se interrumpió. 

  Con visibilidad crítica, o si no se llevan balizas a bordo de la 
aeronave, el objeto percibido puede mantenerse a la vista realizando un viraje 
reglamentario, especialmente si el objeto para caso por debajo de la aeronave. Sin 
embargo, si el objeto está más alejado, lo mejor será que el observador mantenga 
el área general a la vista, diga la posición con arreglo a la esfera del reloj, y la 
distancia estimada; por ejemplo, “objetivo a las 4-500 metros”, y continúe 
haciéndolo a medida que el piloto realiza el viraje para dirigirse hacia el lugar 
localizado. Si se ve un objeto a gran distancia, deberá continuarse el rastreo e 
investigarse el objeto en el tramo siguiente de la búsqueda. 

  Una vez que un objeto avistado ha sido identificado como el objetivo 
de la búsqueda, el piloto de la aeronave de búsqueda deberá seguir los 
procedimientos descritos en el párrafo 6.2.1. Sin embargo, si esto no es posible 
hacerlo inmediatamente, debido, por ejemplo, a la proximidad del anochecer, 
deberán tomarse precauciones para asegurar que el objeto avistado pueda 
volverse a localizar fácilmente más tarde. Si el objeto se encuentra sobre tierra o 
en el agua cerca de la costa, deberá tomarse una serie de fotografías oblicuas en 
las que se vean los supervivientes, los restos de la aeronave y las características 
predominantes del terreno, anotando la dirección en que fueron tomadas. Si el 
objeto se encuentra en alta mar, por ejemplo, en una balsa salvavidas a la deriva, 
deberá marcarse su posición lanzando un radiofaro flotante de localización. 

5.3.3 PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN VISUAL 

5.3.3.1 EFICACIA DE LOS OBSERVADORES 

La eficacia de los observadores depende de su número, grado de entrenamiento y 
estímulo; la velocidad y altura / altitud de la aeronave; la idoneidad de los puestos 
de observación; las condiciones meteorológicas y de visibilidad; y la duración del 
vuelo en el área de búsqueda. 

Resulta extremadamente importante mantener un elevado grado de estímulo, 
puesto que ello afecta a la actuación general de la tripulación de búsqueda. Sin 
embargo, la observación visual Continua durante largos períodos de tiempo tiende 
a producir fatiga y aburrimiento, reduciendo así la probabilidad de avistar el objeto. 
Se ha demostrado que en condiciones favorables, un observador medio puede 
mantener una buena eficiencia visual durante unas dos horas. Deberá hacerse 
todo lo posible para asegurar la eficiencia visual del equipo de observadores, 
considerado en conjunto, llevando para ello personal de relevo, efectuando una 
rotación de los observadores por los puestos de observación disponibles (que 
deberán hacerse lo más confortables posible), manteniendo las ventanillas limpias 
(una fina película de aceite puede reducir la agudeza visual en un 50%), 
repartiendo gafas para el son en condiciones de visibilidad reducida, y sirviendo 
colocaciones ligeras, incluyendo café con relativa frecuencia. Los prismáticos 
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debieran utilizarse solamente para comprobar las cosas percibidas a simple vista, 
pues su uso causa rápidamente fatiga ocular cuando se emplean para la 
observación. Por otra parte, cuando un observador se sienta cansado no debiera 
dudar en pedir ser relevado. 

5.3.3.2 PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN DIURNA 

En el caso de una búsqueda diurna, deberá. Utilizarse un procedimiento de 
observación ordinario, en el cual el movimiento de los ojos se para de vez en 
cuando en “puntos de fijación”, para ajustar se enfoque. Los observadores 
situados a proa y a popa deberán realizar la observación de izquierda a derecha y 
regresar al punto de partida; los observadores laterales de abajo a arriba y de 
arriba abajo. El movimiento de avance de la aeronave mueve su campo de visión 
a lo largo de una trayectoria, que si se trazara sobre un plano mostraría una 
configuración en diente de sierra. 

Utilizando este procedimiento es muy probable que se establezca contacto visual 
con el objeto dentro de un cono visual, con un ángulo en el vértice de 100°, que 
parte del ojo del observador. Por lo tanto, este último deberá evitar hacer saltar la 
vista demasiado lejos entre puntos de fijación. 

5.3.3.3 PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN NOCTURNA 

El ojo humano se adapta casi completamente a la oscuridad en un espacio de 30 
minutos, en la oscuridad o con luz roja, aumentando así su sensibilidad a la luz 
unas diez mil veces. La adaptación a la oscuridad se anula muy rápidamente al 
exponer los ojos a una luz brillante 

La observación visual nocturna es semejante en cuanto a su técnica a la 
observación diurna, con una importante diferencia. Como las células (bastones) de 
visión nocturna de la retina del ojo están situadas periféricamente (desde unos 
diez grados a partir del Centro hacia fuera), los objetos mal iluminados pueden 
verse solamente durante la noche cuando no se encuentran en el centro del 
campo de visión. Por consiguiente, cuando en un determinado momento de la 
observación, un observador perciba un objeto de poca iluminación, deberá 
explorar el área mirando ligeramente por fuera del centro de visión. Para hacer 
esto se necesita práctica, y el tiempo gastado en demostrar prácticamente a los 
observadores este detalle es probable que dé como resultado una gran mejora de 
su técnica de observación nocturna. Cuando se utilizan prismáticos, se aplica el 
mismo principio; los prismáticos deberán dirigirse hacia el área en que se vio el 
objeto mal iluminado, pero los ojos deberán no apartarse del centro, de manera 
que la imagen llegue a la retina, periféricamente. El efecto de fatiga ocular como 
resultado del empleo prolongado de prismáticos durante el día, se aplica también 
al empleo durante la noche de prismáticos ordinarios o de prismáticos para uso 
nocturno. Se esté efectuando la observación a simple vista o utilizando 
prismáticos, la actuación visual general se beneficiará de cortos descansos, 
obtenidos cerrando de vez en cuando los ojos durante varios segundos. 
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5.3.4 EMPLEO DE LA FOTOGRAFÍA 

Las fotografías de una aeronave estrellada, una vez localizada, tomadas desde las 
diversas alturas y distancia normalmente utilizadas en la búsqueda aérea, resultan 
muy útiles al poderse utilizar más tarde para fines de entrenamiento y 
aleccionamiento de las tripulaciones de vuelo y los observadores. 

El empleo de la fotografía aérea sistemática del área de búsqueda para ayudar a 
localizar el objetivo de la búsqueda debiera, sin embargo, considerarse solamente 
cuando se requiera un estudio más de cerca de un área determinada, puesto que: 

a. Debe transcurrir necesariamente un tiempo considerable e indeterminado 
entre el momento en que se toman las fotografías y el momento en que se 
conocen los resultados de la búsqueda fotogrametría subsiguiente, lo que 
constituye un factor muy inconveniente desde el punto de vista de la búsqueda y 
salvamento. 

b. No debe haber ninguna nube entre la aeronave y el terreno, y la visibilidad 
debe ser buena, condiciones ideales para una búsqueda visual. 

c. El tamaño del área que ha de abarcarse son la búsqueda fotográfica debe 
reducirse a un mínimo absoluto. 

d. El vuelo para tomar las fotografías debe realizarse con mucho cuidado y 
precisión, mientras que la propia fotografía debe ser a la mayor escala posible. 

e. El empleo de personas que no sean tripulaciones fotográficas e 
intérpretes de fotografías muy competentes y experimentadas, perjudican 
grandemente las posibilidades de éxito en la localización del objetivo de la 
búsqueda. 

5.4 BÚSQUEDA CON BRIGADAS TERRESTRES 

       5.4.1 GENERALIDADES 

Normalmente, la búsqueda mediante brigadas terrestres se utiliza solamente 
cuando no es posible la búsqueda aérea o ésta no ha tenido éxito, o cuando 
parezca conveniente efectuar un examen más de cerca de cierta área. Puede 
resultar particularmente eficaz en los bosques, selvas y áreas montañosas. 

       5.4.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

El jefe de la brigada deberá completar todos los preparativos de búsqueda antes 
de que la brigada entre en el área de búsqueda, es decir, establecer comunicación 
con el Sub-Centro de Salvamento o con una estación retransmisora adecuada, 
elegir el mejor método de búsqueda y aleccionar a fondo a los miembros de la 
brigada. 

Toda brigada terrestre que opere en terreno con el que no esté familiarizado 
deberá, si es posible, incluir un guía competente que conozca bien el área en 
cuestión. Deberá tenerse cuidado de que todos los miembros de la brigada se 
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encuentren en buenas condiciones físicas, estén bien entrenados y sean capaces 
de desempeñar sus cometidos en condiciones difíciles. 

Las brigadas terrestres deberán de vez en cuando tratar de atraer la atención de 
los supervivientes por todos los medios, por ejemplo, con señales acústicas, 
gritos, etc. Al mismo tiempo deberán permanecer a la expectativa de recibir 
señales de respuesta de los supervivientes u otras indicaciones de su presencia. 

        5.4.3 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

La petición de información a través de la prensa y la radio, las preguntas sobre el 
terreno o las entrevistas con la población local, pudieran conducir al 
descubrimiento del paradero del objetivo de la búsqueda. Sin embargo, debieran 
tomarse ciertas precauciones, por ejemplo, debieran evitarse las preguntas que 
sugieren o insinúan la respuesta, y no debieran darse con demasiada profusión 
datos sobre la aeronave, tales como el tamaño, color, número de motores, etc., ya 
que con ello se podría alimentar la imaginación del informante, pudiendo dar lugar 
a falsas pistas. 

Toda la información deberá transmitirse al Oficial de Servicio SAR sin demora, 
puesto que al estar familiarizado con todos los aspectos de la búsqueda, los 
detalles así reunidos pudieran proporcionarle la información clave que estaba 
tratando de hallar. 

5.5   BÚSQUEDA CON EMBARCACIONES 

Dado que el área de responsabilidad del Sub-Centro de Salvamento, en lo que se 
refiere a áreas marítimas, incluye solamente las fajas litorales, no se considera 
necesario establecer procedimientos de operación de búsqueda marítima, puesto 
que dicha operación, por desarrollarse prácticamente en el área continental, está 
cubierta con lo dicho en los párrafos 5.3 y 5.4. 

5.6 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PERSONAL DE BÚSQUEDA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN 

        5.6.1 INTERROGACIÓN 

La obtención de Información del personal de búsqueda es tan importante como las 
instrucciones que se le dan antes de la operación. La información obtenida deberá 
entrarse en un “Formulario para interrogatorio de tripulaciones de Búsqueda 
Aérea” (véase Apéndice E), debiendo incluir lo siguiente: 

 a. Si se localiza el objetivo de la búsqueda: su posición y estado en que 
se encuentra, número y condición de los supervivientes, señales procedentes de 
éstos, medidas adoptadas, etc.; 

 b. Si no se localiza el objetivo de la búsqueda; aérea reconocida, tipo 
de búsqueda efectuada, altura / altitud y velocidad de búsqueda, espacio de las 
líneas de rastreo y anchura de barrido, condiciones meteorológicas (visibilidad, 
tipo y techo de nubes, precipitación, turbulencia, viento, estado del mar, etc.); 
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 c. Número y puestos de los observadores; 

 d. Comunicaciones (frecuencia) utilizadas; 

 e.   Eficacia de la búsqueda, en opinión de la tripulación. 

        5.6.2    EVALUACIÓN 

Toda la información pertinente obtenida a continuación de la Operación deberá 
trasladarse a un mapa en el que figuren el área o áreas de búsqueda. 
Probablemente se hallará que es más conveniente trazar las actividades de cada 
día sobre papel transparente, ya que con ello quedará el mapa base libre para 
otros usos durante la evaluación de los resultados de las operaciones. El estudios 
minucioso de los datos así obtenidos permitirá al Oficial de Servicio SAR 
determinar si la búsqueda ha sido suficientemente completa en una determinada 
área. Sin embargo, deberá tenerse el cuidado de no confiar demasiado en la 
evaluación de una búsqueda por el personal que intervino en ella, especialmente 
cuando éste personal no sea muy experimentado, pues a menudo tienden a 
exagerar la eficacia de una búsqueda y de los resultados obtenidos. 
 

5.7   CONTINUACIÓN DE UNA BÚSQUEDA 

Una vez que el Oficial de Servicio SAR esté razonablemente seguro de que el 
objeto de la búsqueda no se encuentra en el área en que se han concentrado 
hasta entonces las operaciones, deberá decidir si estaría o no justificado continuar 
la búsqueda, y en caso afirmativo que nuevas áreas deberán investigarse. 

Si ha de continuarse el esfuerzo de la búsqueda, deberán mantenerse planos de 
búsqueda correspondientes a las nuevas áreas, con el fin de que se pueda ir 
reuniendo un registro progresivo de la cobertura de la búsqueda. 

5.8 DETERMINACIÓN DE UNA BÚSQUEDA 

La decisión de dar por terminada una búsqueda implicará aspectos humanitarios 
pero siempre debe establecerse un límite respecto al tiempo y a los esfuerzos que 
se dedican a cada búsqueda. 

Antes de dar por terminada una búsqueda debe hacerse un examen minucioso del 
caso. La decisión de terminar debe basarse en la probabilidad de que hubiera 
supervivientes en el incidente inicial, en la probabilidad de que haya supervivientes 
después del incidente, en la probabilidad de que los supervivientes se encontraron 
dentro del área de búsqueda calculada y en la calidad de los esfuerzos de la 
búsqueda. Deben anotarse claramente los motivos de dar por terminada la 
búsqueda. 

Una operación de búsqueda termina cuando los esfuerzos para localizar el 
objetivo han tenido éxito o cuando ha resultado infructuosa una búsqueda no 
produce resultados, surge la cuestión de cuando debiera interrumpirse una 
búsqueda infructuosa, quizás en espera de otros acontecimientos. Si bien resulta 
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difícil determinar qué es lo que constituye una búsqueda completa, no debe 
quedar duda alguna de que se ha realizado de una manera que asegure, que 
incluso, los objetivos más pequeños (un hombre en el agua) podría haberse 
hallado. La suposición de que las personas que intervinieron en un accidente han 
perecido, no debiera hacerse prematuramente, y en algunos casos no debería, por 
lo tanto, considerarse excesiva una búsqueda de diez días de duración. En la 
decisión en un sentido u otro entrarán a menudo consideraciones de índole 
humanitaria, pero existe un límite para el tiempo y esfuerzo que pueden dedicarse 
a cada operación de búsqueda. Esta decisión deberá basarse en las 
circunstancias y peculiaridades de cada caso, considerado aisladamente. 

Cuando se haya localizado el objetivo o sea evidente que no serviría de nada 
continuar la búsqueda, el Oficial de Servicio SAR deberá terminar la operación e 
informar a toda autoridad, centro, servicio o medio que haya puesto en actividad o 
a quien haya notificado. Si la búsqueda es continuada por otras entidades u 
organismos, el Oficial de Servicio SAR obtener información completa sobre las 
operaciones. 

         5.8.1 Análisis del Caso. 

Debe determinarse la probabilidad de supervivencia de las personas objeto de la 
búsqueda, teniéndose en cuenta: 

1. El tiempo transcurrido desde el incidente; 

2. Las condiciones ambientales; 

3. La edad, experiencia y condición física de los posibles supervivientes; 

4. El equipo de supervivencia disponible; y 

5. Tablas de inmersión, estudios de accidentes de aeronaves ligeras y 
otros estudios o información relativos a supervivencia en situaciones análogas. 

  5.8.2 NOTIFICACIÓN A PARIENTES. 

 Debe notificarse a los parientes de las personas extraviadas, que se 
ha dado por terminada la misión. Los parientes se muestran normalmente más 
prestos a aceptar la decisión de que se suspenda la operación. Durante la 
búsqueda el SMC debe mantenerse diariamente en contacto con los parientes 
para proporcionar información y esbozar los planes futuros. Si en caso de ser 
adecuado se proporciona a los parientes acceso a la sede del SMC estos podrán 
comprobar los esfuerzos que se han hecho en la búsqueda. La notificación de la 
decisión de dar por terminada una búsqueda debe hacerse por lo menos un día 
antes de que se suspendan las operaciones con lo que los parientes tienen por lo 
menos un día de esperanza y al mismo tiempo se les prepara para aceptar que la 
búsqueda y al mismo tiempo se les prepara para aceptar que la búsqueda no 
puede continuar indefinidamente. 

  5.8.3 REAPERTURA DE UN CASO TERMINADO. 
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Si se obtuviera nueva información importante o nuevos indicios, debiera 
considerarse la posibilidad de abrir de nuevo una misión que se hubiera dado por 
terminada. La reapertura sin buenas razones puede llevar a un uso injustificado de 
recursos y arriesgar lesiones de las personas que efectúan la búsqueda e impedir 
que estén disponibles para responder a otras emergencias. 



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO VI 

PÁGINA 1 de 20 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
SALVAMENTO DE LOS SUPERVIVIENTES  



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 

MANUAL DE PLAN NACIONAL DE OPERACIONES 
DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO VI 

PÁGINA 2 de 20 

REVISIÓN ORIGINAL 

FECHA 25/09/2017 

 

6. SALVAMENTO DE LOS SUPERVIVIENTES 

6.1 GENERALIDADES 

Una operación de salvamento debe iniciarse inmediatamente después de haberse 
localizado la escena de un accidente, como resultado de una búsqueda, o cuando 
se ha presenciado y notificado un amaraje o aterrizaje forzoso. 

El oficial de Servicio SAR debe decidir el método de salvamento que debe 
utilizarse. En estas decisiones se deberán tener en cuenta los siguientes factores: 

a. Medidas tomadas por el medio de salvamento que ha localizado 
visualmente el incidente y por otros medios en la escena del mismo; 

b. Lugar donde se encuentran los supervivientes: si se encuentran sobre tierra 
o en el agua, el tipo de terreno o la proximidad a la costa, la distancia-desde las 
bases de operación; 

c. Estado de los supervivientes; si se desconoce, debiera suponerse que 
requerirán asistencia médica urgente; 

d. Número de personas que se ha notificado que se hallan a bordo de la 
aeronave y número que parece haber en el lugar; 

e. Medios de salvamento disponibles y su estado de preparación; 

 

Nota: Para reducir la demora en su despacho, los medios de salvamento que sea probable 
que se vayan a utilizar deberán trasladarse, listos para actuar, mientras continúa todavía la 
búsqueda. 

f. Las condiciones meteorológicas y la influencia que se espera tengan en las 
operaciones de salvamento; 

g. Periodo del día. 

Las decisiones tomadas y las medidas adoptadas en este momento influyen de 
manera muy importante en el éxito de la operación de salvamento. 

 

6.2   LOCALIZACIÓN VISUAL Y PROCEDIMIENTOS SUBSIGUIENTES 

6.2.1 PROCEDIMIENTOS PARA LAS TRIPULACIONES DE LAS     
AERONAVES AL LOCALIZAR EL LUGAR DE UN ACCIDENTE. 

Cuando una aeronave perdida haya sido localizada mediante una búsqueda 
aérea, el piloto de la aeronave de búsqueda deberá tener presente que las 
operaciones no están, completadas y que el salvamento de los supervivientes 
puede resultar incluso más difícil y peligroso que la búsqueda. Por consiguiente, 
deberá hacer todo lo posible para facilitar la tarea de aquellos a quienes se 
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requerirá que vayan a la escena del accidente para efectuar el salvamento o llevar 
a cabo una investigación, es decir: 

a. Iniciar a los supervivientes que han sido avistados, por uno de los 
siguientes métodos 

 i. Volando bajo sobre ellos con las luces de aterrizaje encendidas 

 ii. Encendiendo- y apagando una luz de señales o un reflector 

               Hacia los supervivientes; 

 iii. Disparando dos cartuchos de pistola Verey, preferiblemente verdes, 
con algunos segundos de intervalo; 

Nota: Es aconsejable no emplear cartuchos ni luces rojas, pues las señales de este color 
pudieran interpretarse como señales de peligro o de socorro. 

b. Si es necesario, lanzar equipo de comunicaciones y provisiones 
de supervivencia; 

 c. Mantener a la vista la escena del suceso en todo momento, volando en 
círculo sobre ella, reconocer a fondo el lugar y determinar Con precisión su 
posición o señalarla con balizas de humo o una radiobaliza lanzables. 

 d. Notificar la localización al Oficial de Servicio SAR bien sea directamente 
o a través de una estación retransmisora apropiada. El informe deberá incluir, 
dentro de lo posible; 

 i. La hora de la localización, expresada en H24, según el sistema de la 
esfera de 24 horas. 

   ii.  La posición de la escena del accidente, de los restos dispersos de la 
aeronave y / o de los paracaídas, a lo largo de la trayectoria de la aeronave. 

     iii. Las condiciones en la escena del accidente; por ejemplo, señales de 
fuego o explosión, la presencia o ausencia de supervivientes, o una indicación de 
la dirección en que parezca que hayan partido los supervivientes. 

  IV. El estado aparente de los supervivientes, cálculo de la ayuda médica 
requerida y número de cadáveres. 

 V. Tipo de provisiones y equipo de supervivencia utilizados y requeridos 
por los   supervivientes. 

Nota: En general, la provisión de agua deberá tener prioridad sobre los   alimentos. 

    VI. Señales de tierra aire, incluyendo transmisiones por radio, recibidas    
de los supervivientes, (ver figura 12). 

 VII. Las condiciones meteorológicas y, si se procede, el estado del mar. 
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VIII. Situación de fajas abiertas de tierra, lagos o nos, adecuados para ser 
utilizados por aeronaves o paracaidistas de salvamento y personal médico lanzado 
con paracaídas, y / o la mejor ruta para una brigada terrestre. 

IX. Combustible restante y hora a que la aeronave tendrá que regresar a    su 
base. 

e. Dirigir lanchas que pudieran servir para el salvamento, así como otras 
aeronaves, hasta la escena del accidente, por radio o mediante señales visuales. 

f. Fotografiar los restos la aeronave, etc., desde baja altura y en dirección 
oblicua incluyendo si es posible en la fotografía las características destacadas del 
terreno. 

 g. Permanecer en la escena hasta que se le releve o vea obligado a regresar 
a la base, o hasta que se haya efectuado el salvamento, o aterrizar en la escena 
del accidente para efectuar el salvamento y regresar a la base. 

Si el piloto de la primera aeronave que llega a la escena del accidente se ve 
incapaz de establecer comunicación con el Oficial de Servicio SAR o con una 
dependencia ATS, deberá hacerse cargo de las actividades de todas las demás 
aeronaves que lleguen a la escena, hasta que pueda entregar al mando, por 
acuerdo mutuo a una aeronave que pueda proporcionar comunicaciones. 

 

CÓDIGO SEÑALES VISUALES TIERRA A AIRE 

A UTILIZAR POR LOS SOBREVIVIENTES 

 

No. 

 

Mensaje 

 

CLAVE 

1 Necesitamos ayuda V 

2 Necesitamos ayuda medica X 

3 No o Si Negativo N 

4 Si o Afirmativo Y 

5 Nos dirigimos en esta 
dirección 

 

 

                                                                   Fig. 11 
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CÓDIGO SEÑALES VISUALES TIERRA A AIRE 

PARA USO LAS BRIGADAS SALVAMENTO 

 

 

No. 

 

Mensaje 

 
CLAVE 

 

No. 

 

Mensaje 

CLAVE 

1 Operación completada LLL 5 Nos hemos dividido en dos 
grupos, cada uno de los 
cuales se dirige en el sentido 
indicado. 

 

2 Hemos encontrado a 
todo el personal 

LL 6 Se ha recibido información 
de que la aeronave se halla 
en esta dirección 

 

3 Hemos encontrado 
solamente a una parte 
del personal 

++ 7  

No hemos encontrado nada, 
continuamos la búsqueda. 

 

NN 

 
4 No podemos continuar. 

Regresamos a la base 
XX  

 

                                                                       Fig. 12 
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SEÑALES SUPERFICIE – AIRE 

 

 

   Necesitamos           Nuestro           lance el msm       afirmativo           negativo           Todo va bien 
    Asistencia               receptor                                             (si)                   (no)                no esperen   
      Medica                funciona 
 

 
 
     No intente   aterrice aquí          podemos partir en         necesitamos mecánicos        recójanos- 

  Aterrizar aquí                                 breve- esperen          o piezas de recambio           abandonamos 

                                                                  si es posible                            el avión 

                                                               FIG.13  

 

6.2.2 PROCEDIMIENTOS PARA LAS BRIGADAS TERRESTRES AL 
LOCALIZAR EL LUGAR UN ACCIDENTE 

 Cuando una brigada terrestre búsqueda, una brigada terrestre salvamento, 
localicen o lleguen a la escena un accidente, deberán: 

 a. Hacer un examen  la situación y notificar todos los puntos pertinentes  los 
que se enumeran en el párrafo 6.2.1, al Oficial de Servicio SAR, bien sea 
directamente o a través  una estación retransmisora apropiada, por 
ejemplo, una aeronave de búsqueda: 

 b. Proporcionar primeros auxilios y hacer los preparativos para la evacuación 
de los supervivientes (véase el párrafo 6.6). 

6.3 LANZAMIENTO DE PROVISIONES 

      6.3.1 GENERALIDADES 

Al decir si debieran o no lanzarse provisiones a los supervivientes, el 
Oficial Servicio SAR se gula por factores tales como las posiciones 
relativas del lugar del accidente y las bases las brigadas salvamento, el 
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tiempo que se espera transcurra antes que se efectúe el salvamento, el 
peligro exposición a las inclemencias atmosféricas, etc. Así, cuando una 
búsqueda se ha prolongado bastante, generalmente se arrojan 
provisiones a los supervivientes, para ayudarles a sostenerse y 
protegerse muy lejano. Puede que haya que lanzar también provisiones 
para incrementar las que lleven las brigadas salvamento que se 
aproximan al lugar. 

                El éxito de un lanzamiento de provisiones desde el aire depende de los 
siguientes   factores: 

a. La habilidad del piloto para estimar el punto correcto de lanzamiento 
(un solo segundo puede causar una gran diferencia, pues una 
aeronave que vuele, por ejemplo, a 100 nudos, con el aire en calma, 
se desplazará a una velocidad l 169 pies / segundo) (52 m / s). 

b. La deriva causada por el viento terminada mediante un paracaídas de 
deriva o una baliza de humo, arrojados durante una pasada preliminar 
sobre el objetivo. 

                c. La velocidad de la aeronave en el momento del lanzamiento que 
deberá ser la misma utilizada en la primera pasada (unos cuantos 
nudos pueden ocasionar una considerable diferencia en cuanto al 
punto de caída de las provisiones). 

                d. La altura la aeronave en el momento del lanzamiento, que deberá 
también ser igual a la utilizada para la pasada preliminar (una 
diferencia de unos pocos pies puede causar una considerable 
diferencia en cuanto a pasarse del objetivo o a quedarse corto). 

Nota: Deberá mantenerse una altura por lo menos 200 pies (60 m para lanzar un paracaídas 
sobre el mar o terreno llano; la aproximación final para un lanzamiento calda libre hacerse a 
la altura mínima seguridad terminada por el piloto. 

                e. La calidad del sistema intercomunicación la aeronave. 

6.3.2 TIPOS DE AERONAVES 

Las aeronaves militares dotadas de compartimientos para bombas o 
soportes para sujeción éstas en el exterior, y que sean capaces de 
transportar envases o paquetes lanzables provisiones supervivencia, son los 
más adecuados para lanzar provisiones. 

Sin embargo, no siempre se dispone tales aeronaves para las operaciones 
lanzamiento provisiones, por lo que puede que haya que utilizar aeronaves 
civiles que no estén diseñadas específicamente para esta función. deberá 
tenerse cuidado al elegir estas aeronaves, debiendo ponerse a disposición de 
todo el personal que es probable que tome parte en estas operaciones, para 
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que puedan consultarla sin dificultad, información sobre toda técnica  
lanzamiento de provisiones que sea peculiar a las aeronaves elegidas. 

Otros puntos que deberán tenerse presentes al elegir las aeronaves para el 
lanzamiento de provisiones son la posición de las compuertas y puertas, la 
facilidad con que pueden quitarse estas últimas, y la posibilidad operar a 
bajas velocidades. 

6.3.3 MEDIDAS PREPARATORIAS Y PRECAUCIÓN 

El suministro provisiones supervivencia desde el aire es una operación 
difícil que a menudo exige una gran precisión. En interés de la seguridad y la 
eficiencia, es altamente de desear que las tripulaciones estén muy versadas 
en los procedimientos que deben seguir antes del despegue y durante el 
lanzamiento, es decir: 

         a. Todas las protuberancias y bordes afilados por detrás y por debajo del 
borde de la puerta de   salida opuesta al sentido de la marcha (por 
ejemplo, los tiradores y asas externas, los herrajes anclaje, los remaches 
prominentes, pernos, bisagras puerta y el borde inferior de la abertura) 
deberán recubrirse con cinta adhesiva, a fin evitar que se enganchen en 
ellos los paracaídas y el equipo. 

         b. Deberá verificarse el sistema intercomunicación entre el piloto y el jefe 
lanzamiento; 

Nota: Las señales relativas al instante del lanzamiento deberán ser muy concretas y 
claramente comprendidas por todos los interesados, se den éstas por radio, luces, timbres 
o con la mano. 

         c. Los cables de sujeción del personal de lanzamiento, el cable de retención 
de las anillas de los paracaídas instalado en la aeronave, así corno sus 
puntos de sujeción, deberá comprobarse si son seguros y están bien 
alanzados. 

Nota: La longitud del cable de sujeción de  seguridad del personal de lanzamiento no deberá 
permitir que sobresalga  de la aeronave más de un tercio de  su cuerpo, debiendo permitirle 
trabajar en lugares en que ninguna parte de su cuerpo se pueda enredar con los recipientes 
y bultos o con las cuerdas  apertura  los paracaídas (véase d) Nota 3). 

         d.  Deberán comprobarse las dimensiones  todos los recipientes y paquetes 
lanzables, la solidez e idoneidad  de los paracaídas, las longitudes y 
almacenaje de las cuerdas de apertura de los paracaídas, y la ausencia 
de  cables o ataduras sueltos, etc. 

Nota 1: Las dimensiones de cada artículo deberán permitirle pasar por la abertura del 
fuselaje con un margen de por lo menos de 3 pulgadas (8 cm) a cada lado. Ningún artículo 
deberá tener una longitud superior a 8 pies (2.5 m), pues de otra forma tendería a planear 
junto a la aeronave durante un corto periodo tiempo. 
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Nota 2: El peso cada artículo no deberá excederse de la carga límite del paracaídas o 
conjunto de paracaídas empleados. 

Nota 3: La longitud de la cuerda de apertura del paracaídas es normalmente igual a la 
distancia entre el cable de sujeción de las anillas en el avión, junto a la puerta de salida, y el 
borde de ataque del plano fijo de cola. Las cuerdas de apertura de los paracaídas deberán 
recogerse y entrarse en la aeronave tan pronto como sea posible. 

 e. Todos los recipientes y paquetes deberán cargarse y asegurarse manera 
que se elimine todo manejo innecesario, es decir, que los recipientes que 
hayan lanzarse primero deberán cargarse en el avión los últimos (esto 
acelerará también el lanzamiento); 

 f. Deberá darse al piloto una lista de comprobación de los recipientes, 
enumerados por   orden de lanzamiento, indicando sus respectivos 
tamaños, pesos y contenido; 

 g.  Deberá darse a los recipientes un empujón hacia abajo al lanzarlos, para 
asegurar que se mantengan apartados de la aeronave; 

Nota 1: Deberá tenerse cuidado  que los recipientes se lancen sin que giren ni den tumbos 
hacia adelante, pues de esta manera podrían enredarse las cuerdas  apertura de los 
paracaídas e imponer un esfuerzo excesivo en el cable de sujeción de las anillas de los 
paracaídas que va en la aeronave. 

 Los conjuntos  varios elementos que se atan unos a otros formando una 
cadena, deberán situarse en la puerta lista para ser lanzados, de manera que tan 
pronto como el primer elemento sea arrojado, el segundo pueda avanzarse hasta 
la puerta, y así sucesivamente 

6.3.4 PROCEDIMIENTOS DE LANZAMIENTOS 

6.3.4.1 GENERALIDADES 

Los lanzamientos desde el aire se dividen en varias categorías, cada 
una las cuales ofrece sus ventajas y / o limitaciones particulares. Por lo 
tanto, las técnicas de lanzamiento varían de acuerdo con que los 
suministros se hayan de lanzar a los supervivientes sobre la tierra, así 
como con el método de lanzamiento que haya de utilizarse, es decir, caída 
libre o con paracaídas. 

Las provisiones se lanzan generalmente volando cara al viento. Los 
equipos deberán invariablemente lanzarse a poca velocidad y a poca altura, 
dejando un margen vertical suficiente para que se abran los paracaídas, 
cuando los suministros se lanzan con este medio. El equipo lanzado sin 
paracaídas (lanzamiento caída libre) s una altura cualquiera apreciable, es 
casi seguro que se deteriorará al chocar con la superficie. Como la 
precisión del lugar donde van a caer debe también sufrir el efecto de la 
altura, deberá advertirse a las tripulaciones que el lanzamiento de 
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provisiones desde grandes alturas es inútil y puede incluso resultar 
peligroso. 

6.3.4.2 LANZAMIENTO DE PROVISIONES SOBRE TIERRA 

Siempre que sea posible, las provisiones deberán lanzarse en zonas 
despejadas árboles u otros obstáculos. Cuando se efectúan lanzamientos 
en zonas forestales, deberá intentarse hallar un claro por lo menos 200 
yardas cuadradas (167 m deberán utilizarse los siguientes procedimientos. 

            a. Cuando las provisiones hayan de lanzarse con paracaídas, la aeronave 
deberá volar sobre el objetivo a la altura a la que se haya de efectuar el 
lanzamiento, soltando un paracaídas de deriva o paracaídas piloto al 
pasar directamente por encima. La distancia y dirección hacia la cual se 
desplaza el paracaídas durante su descenso desde el punto en que se 
soltó sobre el objetivo hasta el punto donde viene a chocar con la 
superficie, representa la deriva aproximada, y por lo tanto los suministros 
que hayan lanzarse con paracaídas deberán soltarse a una distancia 
equivalente del objetivo, en dirección en contra el viento. A menos que el 
paracaídas deriva, o paracaídas piloto, sea del mismo tamaño que el de 
los paracaídas de las provisiones y lleve el peso de un envase tipo medio, 
deberán hacerse ajustes (averiguados durante los ejercicios lanzamiento 
provisiones) para tener en cuenta la diferencia de las velocidades de 
descenso de los paracaídas. Puede resultar aconsejable dar una o más 
pasadas prueba permaneciendo en el circuito lanzamiento, para lograr 
precisión en la terminación del punto de lanzamiento; 

                                                                          Fig.14 

            b.   Si la naturaleza del terreno hace posible lanzar las provisiones a una 
cierta distancia del objetivo en contra del viento, la aeronave deberá 
volar hasta el punto de lanzamiento siguiendo cualquier otro rumbo 
conveniente. 

                                                                    (Fig. 15) 

             c. Si las provisiones se han de lanzar en caída libre, es decir, sin 
paracaídas, la aeronave deberá volar directamente hacia el objetivo en 
dirección contraria al viento y lanzar un recipiente o paquete en un punto 
cerca del objetivo, anotándose cuidadosamente ambos puntos, el de 
lanzamiento y el de impacto, de manera que se puedan hacer los 
ajustes correspondientes en las pasadas subsiguientes. 

6.3.5   COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS TRÁNSITO AÉREO 

Es aconsejable comunicar al ACC los detalles vuelo que se intenta realizar, 
con la mayor antelación posible a la misión, a fin evitar demoras en la 
concesión permisos de Control tránsito aéreo, cuando se necesiten. El plan 
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de vuelo deberá incluir las rutas y niveles de crucero hasta la zona de 
lanzamiento y para regresar de la misma, la hora y lugar de descenso, la 
altura requerida para el lanzamiento, el tiempo que se calcula transcurrirá en 
la zona en cuestión, y el procedimiento de subida tras haber completado el 
lanzamiento. Deberá mantenerse un estrecho contacto entre el Oficial de 
Servicio SAR y el ACC, durante todas las fases de la operación. 

6.4   SALVAMENTO AERONAVES 

    6.4.1 GENERALIDADES 

Siempre que sea posible, la operación de salvamento mediante 
aeronaves debe tener el apoyo de una brigada terrestre y de 
embarcaciones particulares si se trata de un número elevado de 
supervivientes. Por ejemplo la recogida de un gran número de 
supervivientes mediante un helicóptero debiera ser apoyada en tierra por 
una brigada terrestre. 

Los procedimientos en la escena del accidente, tales como el 
cuidado de las personas heridas, la identificación de los cadáveres, la 
conservación de los datos técnicos, etc., los llevan a cabo los miembros del 
equipo de salvamento, tan pronto como llegan a la escena del accidente. 
Para evitar repeticiones innecesarias, esto procedimientos se discuten en 
los párrafos que tratan del “salvamento por medios terrestres”, 
concretamente en los párrafos 6.6.1.2 y 6.6.1.3, si bien se reconoce que 
cuando se utilicen hidroaviones para un salvamento pudiera resultar difícil o 
imposible llevar a cabo algunos  estos procedimientos. 

      6.4.2 EMPLEO DE AVIONES TERRESTRES 

El papel de+ un avión terrestre como aeronave salvamento se limita 
a los casos en que existe un terreno adecuado para el aterrizaje en la 
escena del accidente o cerca la misma, o cuando la aeronave ha sido 
diseñada para operar en terreno accidentado o pistas improvisadas. 

Los aterrizajes en los que parecen ser condiciones ideales sobre 
terreno desconocido, incluso con una aeronave de señaladas cualidades 
para operar sin pistas, resultan sin embargo extremadamente peligrosas, 
debiendo evaluarse cuidadosamente la urgencia de la situación antes  
intentarlos. Por ello, cuando el piloto vea una señal visual tierra a aire con 
el significado “probablemente se puede aterrizar aquí sin peligro”, “puede 
aterrizar en esta dirección”, o “aterrice aquí” (véase la Figura 12), deberá 
tratar de averiguar si la persona que hace la señal es competente para 
juzgar esta situación y sí conoce las características de aterrizaje y 
despegue de la aeronave de que se trate. 
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Si los supervivientes se encuentran en un lugar o cerca de un lugar 
que parezca ser adecuado para que la aeronave lo utilice, y si la 
evacuación aérea ofreciera suficientes ventajas, pudiera resultar 
conveniente lanzar con paracaídas una persona capacitada para informar 
la situación, o llevarla hasta allí con una aeronave ligera capaz de operar 
en condiciones inadecuadas para una aeronave más pesada. 

6.4.3 EMPLEO HIDROAVIONES Y AERONAVES ANFIBIAS 

Los hidroaviones y las aeronaves anfibios pueden aterrizar y 
despegar desde lagos, ríos, aguas costeras y aterrizar o amarar cerca de 
los supervivientes que se encuentren localizados en tales zonas. 

En condiciones meteorológicas y del estado del mar favorable, los 
hidroaviones y las aeronaves anfibias pueden utilizarse para operaciones 
de salvamento en mares interiores, grandes lagos, bahías o aguas 
costeras. Esta solución sólo debería aplicarse si no se dispone 
inmediatamente de otros medios de salvamento. 

Sólo puede pensarse en el amaraje en mar abierto, con aviones 
anfibios de salvamento diseñados para este fin. No debe intentarse al 
amaraje en mar abierto cuando el salvamento pueda asegurarse por otros 
medios. 

6.4.4   EMPLEO HELICÓPTEROS 

     6.4.4.1 GENERALIDADES 

Los helicópteros pueden efectuar salvamentos desde tierra o desde 
el agua, de cualquiera de tres fundamentales, es decir: 

Posándose en el lugar del accidente o cerca del mismo; efectuando 
la recogida de los supervivientes mientras permanece en vuelo 
estacionario; o efectuando el salvamento durante una pasada. Sin 
embargo, algunas evacuaciones por helicóptero pudieran ser peligrosas, 
aún con buen tiempo, sobre todo en zonas montañosas o a grandes 
altitudes. Por lo tanto, esta clase de evacuaciones las debieran efectuar 
únicamente pilotos y tripulaciones especialmente competentes, y aun así 
sólo en el caso lesión o enfermedad grave o cuando la falta otros medios 
salvamento pudiera resultar en la pérdida vidas. En vista de ello es 
importante transmitir la información sobre el estado los supervivientes a 
un médico, a fin de que se pueda terminar una manera inteligente si la 
evacuación por helicóptero es necesaria. 

Deberá desembarazarse al helicóptero de todo el equipo no esencial 
a fin de reducir su peso. Las necesidades de combustible determinarán el 
peso real del helicóptero en el lugar del accidente y el número de 
supervivientes que pueda tomar a bordo en cada viaje. Si el lugar del 
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accidente se encuentra a alguna distancia de la base del helicóptero, 
deberá en este caso establecerse una base avanzada de operaciones con 
instalaciones de reabastecimiento de combustible, de forma que puedan 
volarse las misiones con un mínimo combustible a bordo. 

                En el primer vuelo al lugar del accidente, deben transportarse, si ya 
están    preparados, un médico y equipo médico, medicinas, y aparatos 
para la respiración artificial. 

     6.4.4.2 RECOGIDA DE SUPERVIVIENTES ATERRIZANDO 

Si se decide aterrizar con el helicóptero, el piloto y / o una brigada 
terrestre que prepare un lugar para el aterrizaje, deberán considerar los 
siguientes factores al elegir el sitio en cuestión: 

                a. Deberá estar situado en una zona en la que los efectos de turbulencia 
causados por el viento o el terreno sean mínimos, es decir, en lo alto 
de una colina, mejor que a sotavento de una montaña; 

                b. Deberá ser horizontal o casi horizontal; 

 Nota: Es mejor mantenerse en vuelo estacionario a unos cuantos pies por encima 
del terreno, que aterrizar en un terreno desigual. 

                c. Deberá estar despejado en un diámetro de por lo menos 100 pies 
(30m), y preferiblemente 200 pies (60m), para evitar daños a las largas 
palas del rotor; 

               d. Deberá proporcionar para el helicóptero una aproximación y 
trayectorias despegue, o aterrizaje interrumpido y subida inmediata, 
despejadas. 

Todos los aterrizajes en lugares no preparados o improvisados 
deberán efectuarse con precaución. Además, las performance del 
helicóptero disminuirá al aumentar la altitud, y el despegue puede resultar 
difícil desde lugares aterrizajes situados a grandes altitudes. Por lo tanto, 
en condiciones críticas, los aterrizajes deberán realizarse solamente como 
último recurso. 

6.4.4.3 RECOGIDA SUPERVIVIENTES ATERRIZANDO. 

La recogida de supervivientes en vuelo estacionario se realiza 
permaneciendo el helicóptero suspendido sobre los supervivientes y 
subiéndolos a bordo por medio de dispositivos para izar dotados de una 
cesta o un lazo o balso (“sling”), o por medio  una escala de cuerda. 

Los factores que hay que tener en cuenta al elegir un lugar para las 
operaciones de izar supervivientes son los mismos que los que se refieren a 
la elección de un lugar para el aterrizaje. 
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Cuando los supervivientes no estén heridos, deberá utilizarse para 
hacerles subir a bordo una escala cuerda; pero los supervivientes heridos 
debieran izarse a bordo, ya sea mediante una cesta, o con un lazo o balso 
(“sling”). La experiencia ha mostrado, sin embargo, que los supervivientes 
raramente saben corno utilizar este último, y durante el salvamento no se 
paran a leer las instrucciones acompañadas de ilustraciones que van unidas 
a este dispositivo. Por lo tanto, es preferible el empleo la cesta, 
especialmente: 

a.  Cuando los supervivientes están heridos y virtualmente incapacitados 
para valerse por sí mismos; 

Nota: La excitación y los esfuerzos que acompañan al uso un lazo o balso (“sling”) 
pasa izas personas a bordo, pudiera ser fatal pasa un enfermo l corazón. 

b. Cuando el empleo un lazo (“sling”) pudiera agravas las heridas en el pecho, 
hombros, etc. 

c.  Al recoger una persona sin conocimiento o un cadáver del agua. 

6.4.4.4 RECOGIDA SUPERVIVIENTES EN VUELO ESTACIONARIO. 

          En este tipo de recogida, el superviviente se agarra a un lazo (“sling”) o 
escala de cuerda que cuelga del helicóptero, mientras éste vuela lentamente 
en contra del viento, y a continuación sube hasta el helicóptero o es izado a 
bordo del mismo. Este tipo de recogida de supervivientes únicamente puede 
realizase cuando se trata de personas ilesas, y sólo deberá emplearse 
cuando la recogida debe hacerse rápidamente o el helicóptero se encuentra 
cerca de la altitud máxima. 

Debe señalarse que existe la posibilidad de un choque eléctrico cuando las 
personas se ponen en contacto con un objeto del helicóptero que no se haya 
conectado a tierra. Por consiguiente, la cuerda metálica que desciende del 
helicóptero debe ponerse en contacto con tierra o con el agua. 

La experiencia ha mostrado que para izar a una persona que sufre de 
hipotermia debe utilizarse una cesta o una camilla pues al izarlas en posición 
vertical pueden sufrir un choque severo e incluso un paro cardiaco. 

6.5 SALVAMENTO MEDIANTE MEDIOS MARÍTIMOS 

Cuando se localizan supervivientes en lagos, aguas abrigadas o zonas 
vecinas a la costa, etc., el salvamento se realizará normalmente mediante 
lanchas rápidas de pequeño alcance que operen desde bases cercanas a la 
escena del accidente. 

Como estas embarcaciones son generalmente pequeñas y quizás no 
pueden recibir a bordo a todos los supervivientes de una sola vez, deberá 
enviarse un número suficiente de lanchas a la escena del accidente. Cada 
una estas éstas lanchas deberá llevar equipo adicional de flotación. De forma 
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que si no se dispone de suficientes lanchas, aquellos supervivientes que no 
puedan subir a bordo inmediatamente pueden ser remolcados hasta la costa, 
o mantenidos a flote mientras esperan su turno o la llegada de otra lancha. Si 
deben dejarse atrás supervivientes, las tripulaciones de las lanchas debieran 
asegurarse que se les deja tan seguros corno las circunstancias lo permitan. 

Cuando una aeronave realiza un amaraje forzoso cerca la costa o viene a 
detenerse en una extensión de agua adyacente a un aeródromo, las 
tripulaciones de las lanchas de salvamento deberán presentarse lo siguiente: 

        a. La operación salvamento debe iniciarse inmediatamente, ya que el período 
de flotación de la aeronave se desconoce y debe suponerse que será de 
corta duración. Como es natural, dependerá en gran parte los daños que 
haya sufrido durante la maniobra de amaraje; 

                      b. Una aeronave que permanece en la superficie del agua avanzará 
rápidamente a la deriva cuando exista un viento fuerte, por lo que la 
aproximación a ella debiera efectuarse por el lado de barlovento. Sin 
embargo, Como la deriva de la aeronave pudiera retardarse o detenerse 
tan pronto como se encuentre a sotavento de la lancha, deberá tenerse 
cuidado para evitar un abordaje; 

       c.   Si la lancha llega al lado de la aeronave en el agua, deberá ponerse 
mucho cuidado, pues el fuselaje se perfora con mucha facilidad; 

       d. Si es posible subir a bordo la aeronave, deberán abrirse solamente las 
salidas emergencia que permanezcan sobre la superficie del agua, a fin 
de evitar que la aeronave se inunda. 

A bordo de las lanchas de salvamento solamente pueden darse primeros 
auxilios muy elementales. Si no existen cerca medios de asistencia 
médica, puede que sea necesario por lo tanto establecer un puesto 
provisional de asistencia facultativa en un punto conveniente de la costa. 

6.6 SALVAMENTO POR MEDIOS TERRESTRES 

6.6.1 EMPLEO BRIGADAS TERRESTRES 

                  Aunque se conozca exactamente la posición de la escena del accidente, 
pudiera resultar extremadamente difícil para una brigada llegar hasta dicho 
punto en terreno inhóspito e inaccesible, por lo que la operación no deberá 
iniciarse sin haberse planeado suficientemente. 

        La brigada terrestre deberá trasladarse lo más cerca posible de la escena 
del accidente por aire, lanchas, camiones o por medios de rápido transporte, y 
si el acceso hasta el lugar en cuestión es probable que resulte particularmente 
difícil, es preferible que el jefe de la brigada realizara un reconocimiento aéreo 
completo para terminar la mejor ruta a seguir. El equipo que haya de 
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transportarse deberá elegirse cuidadosamente para el tipo terreno que se haya 
de atravesar, y cuando sea posible deberán hacerse los arreglos oportunos 
para obtener cooperación aérea, particularmente si se necesitan otras 
provisiones y equipo. Para este fin se recomienda que las brigadas terrestres 
estén dotadas de equipos de radio portátiles que les permitan establecer 
Comunicación en ambos sentidos. 

Si no se encuentra inmediatamente a todos los ocupantes de una aeronave 
siniestrada, debe continuarse la búsqueda de las personas que falten, ya que 
pudiera encontrarse muy repartidas en un área muy extensa, si la aeronave se 
desintegró en el aire o durante el impacto, y bien pudiera ser que hubiesen 
utilizado paracaídas o hubiesen abandonado la escena del accidente. Entre 
tanto, deberán comenzarse las actividades para el salvamento de los demás. 

6.6.2 PROCEDIMIENTOS EN LA ESCENA DEL ACCIDENTE 

Las obligaciones de una brigada terrestre en la escena un accidente 
incluyen: proporcionar primeros auxilios a los supervivientes; recoger y 
preservar datos médicos y técnicos para fines investigación; efectuar un 
examen preliminar los restos la aeronave; transmitir informes al Oficial Servicio 
SAR; y evacuar los supervivientes por los medios que se disponga o que se 
estimen necesarios. 

La primera tarea de una brigada terrestre es tranquilizar y confortar a los 
supervivientes, instalarlos lo más confortablemente posible y terminar quiénes 
necesitan cuidados en primer lugar. No deberá descuidarse ningún 
sobreviviente, pero deberá recordarse que toda mora en asistir a una persona 
herida aparentemente de menor gravedad, podría aminorar sus probabilidades 
de sobrevivir. 

      Es importante que el jefe la brigada se asegure que: 

a. El prestar ayuda a los sobrevivientes, no se incendie accidentalmente la 
aeronave debido al empleo de luces o herramientas inadecuadas, o 
fumando; 

Nota: Si es necesario romper la estructura la aeronave para extraer sobrevivientes, 
Deberán desconectarse si es posible las baterías, a fin reducir los peligros 
cortocircuitos. Deberán utilizarse herramientas que no produzcan chispas, y tenerse a 
mano extintores de incendios. 

    b. No se mueven ni alteren los restos la aeronave o las señales dejadas por ella 
al aterrizar, excepto para auxiliar a las víctimas, hasta que un grupo oficial 
investigaciones de accidentes haya obtenido toda la información necesaria 
para investigar las causas del accidente en cuestión. 

Con el fin de ayudar a los investigadores, deberán tornarse fotografías del 
lugar donde se estrelló la aeronave, los restos de ésta y de las señales 
dejadas por ella, transmitiendo tan pronto como sea posible al Oficial de 
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Servicio SAR una descripción del lugar principal donde se estrelló la 
aeronave y  los lugares secundarios que pudiera haber, así como  los restos 
de la misma. Este informe deberá incluir una opinión acerca la causa del 
accidentes, si es que puede formarse alguna sin alterar los restos  la 
aeronave. 

Es igualmente importante que el jefe la brigada torne medidas para conservar 
la mayor cantidad posible datos médicos, para su empleo en la encuesta 
subsiguiente de los accidentes. Estas medidas deberán incluir concretamente 
lo siguiente: 

a. Fotografiar los cuerpos las víctimas en el lugar don se encuentre, antes 
trasladarlos; 

Nota: Los restos humanos no deberán moverse ni trasladarse, excepto por razones 
poderosas, tales como incendio o la ayuda que se presta a los supervivientes, hasta 
que se autorice por el Oficial Servicio SAR, quien a su vez deberá haber obtenido para 
ello autorización una autoridad competente. 

         b. Proteger los cuerpos las victimas contra elementos por los mejores 
medios que se disponga; 

                c. Anotar la posición los supervivientes inmovilizados y mantener una hoja 
datos médicos para cada superviviente, estén heridos o no, y anotar en ella, 
si es evidente, el carácter las heridas los que lo estén. 

Nota 1: La necesidad medidas urgentes primeros auxilios pudiera morar la anotación 
estos talles, pero en tales casos los miembros la brigada  salvamento debieran hacer 
un esfuerzo para retenerlos en la memoria, a medida que realizan las tareas más 
urgentes. 

Nota 2: La experiencia ha mostrado que los supervivientes incapaces moverse por sí 
mismos son generalmente trasladados los restos  la aeronave por los supervivientes 
que pueden hacerlo, incluso aunque no se produzca incendio, y que más tarde son 
trasladados  nuevo a la aeronave o colocados bajo ella para registrarlos. 

                 Deberá también intentarse identificar cada una las personas fallecidas, 
mediante el examen los artículos hallados sobre el cadáver o que guarden 
estrecha relación con el mismo. Por ejemplo, carteras, documentos 
personales y etiquetas cosidas en la ropa con el nombre de su propietario. 
Todos los artículos tomados cada víctima o hallados junto a ella, incluyendo 
el dinero, joyas, deben mantenerse por separado, preferiblemente en un 
recipiente, rotulándolos manera que puedan más tarde relacionarse con el 
cadáver del que proceda. Todos estos artículos, claramente rotulados, 
deberán entregarse al Oficial de Servicio SAR tan pronto como sea posible. 

El número y estado  los supervivientes, así como el número  las personas 
fallecidas, deberán notificarse al Oficial  Servicio SAR tan pronto como se 
conozcan; si es necesario, junto con una petición  ayuda médica y otro 
personal y equipo. 
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6.6.3 EVACUACIÓN LOS SUPERVIVIENTES 

La tarea siguiente, en orden importancia, que ha realizar la brigada 
terrestre es elegir el método más adecuado para abandonar la escena del 
accidente, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a. El estado los supervivientes; 

b. El grado en que sería la evacuación aérea (es decir, la disponibilidad 
aeronaves ala fija o helicópteros adecuados y lugares para el aterrizaje o 
para el vuelo estacionario). 

c. El modo viaje por tierra (por ejemplo, motorizado, a pie, etc.); 

d. Si la brigada puede prestar asistencia médica a los supervivientes en ruta; 

e. Las facultades con que es probable que se tropiece (por ejemplo, la 
provisión medios para resguardarse, alimentos y agua, condiciones 
meteorológicas, etc.); 

f. Los métodos de mantener comunicación con el Oficial Servicio SAR. 

Si, debido al estado los supervivientes, el periodo del día, el estado del 
tiempo o por razones, se considera desaconsejable la pronta evacuación, 
deberá acamparse en un lugar lo más favorable posible. El lugar elegido para 
ello deberá proporcionar protección contra los elementos, el pleamar o 
desbordamiento ríos así como contra animales peligrosos o reptiles. Deberá 
también estar cerca las zonas de aterrizaje de aeronaves o lanzamiento de 
provisiones, fuentes de combustible, y la ruta de evacuación planeada. 

La evacuación los supervivientes será relativamente sencilla, si están 
situados en un área en la que se disponga localmente asistencia médica y 
salvamento, y desde la que resulte posible el transporte aéreo, por carreteras 
o sobre el agua. Sin embargo, si el lugar del accidente se encuentra en una 
zona difícil o inaccesible, la evacuación habrá que realizarla a pie hasta un 
lugar desde que se pueda proporcionar transporte aéreo, por carretera o 
sobre el agua. 

La ruta que se haya de seguir por tierra deberá elegirse con mucho cuidado 
y ponerse en conocimiento del Sub-Centro. Esto simplificará la provisión 
cobertura y apoyo aéreo manera continua, y permitirá suministrar con 
frecuencia a la brigada desde el aire alimentos, agua y equipo médico, a fin 
de que no necesite transportar grandes y pesadas cargas artículos 
esenciales. Generalmente, el mejor método para avanzar a través de la 
maleza es en fila india, debiendo ponerse el máximo cuidado para que la 
brigada permanezca unida. Sin embargo, si la brigada debe desplegarse (por 
ejemplo, para hallar un sendero), be mantenerse un contacto constante, o si 
se ve obligada a dividirse (por ejemplo, para proporcionar un día descanso a 
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los supervivientes gravemente heridos), cada sección deberá ponerse a 
cargo un guía competente. 

Si se decide evacuar a los supervivientes por vía aérea, la brigada de 
salvamento deberá elegir un área adecuada para aterrizaje una aeronave ala 
fija o un punto para aterrizaje o el vuelo estacionario un helicóptero, 
despejada de maleza, rocas y otros peligros, y preparar las señales 
apropiadas de tierra a aire (ver figura 12) 

6.6.4 EMPLEO DE GRUPOS DE PARACAIDISTAS DE SALVAMENTO 

La decisión sobre el empleo paracaidistas para fines salvamento sólo be 
tomarse después pensar cuidadosamente todos los factores que intervienen. 

Así debe tenerse presente que si bien el paracaidista puede proporcionar 
ayuda inmediata en el lugar del accidente, el mismo medio no sirve para 
evacuar ni supervivientes ni la propia brigada de salvamento. 

Cuando se haya decidido utilizar paracaidistas, estos y la tripulación la 
aeronave debieran recibir instrucciones acerca los siguientes puntos: 

1. Lugar del área de lanzamiento y de la escena del accidente. 

2. Circuito vuelo, altura y velocidad aerodinámica que hayan utilizarse 
durante el salto; 

3. Procedimientos comunicaciones; 

4. Número orden lanzamiento los paracaidistas y los contenedores con 
provisiones que hayan lanzarse; 

5. Condiciones topográficas y meteorológicas previstas; 

6. Número y estado previsto los supervivientes; 

7. Planes reabastecimiento; 

8. Método probable evacuación; 

9. Otros organismos que intervengan; y 

10. Otros datos o instrucciones. 

Medidas preparatorias y precaución: 

Solamente deben realizarse saltos con paracaídas desde aeronaves 
autorizadas para este tipo operación. 

El jefe de un grupo de paracaidistas de salvamento debe tornar precauciones 
similares a las adoptadas en las operaciones de lanzamiento de provisiones. 

El piloto de la aeronave debe estar familiarizado con ejercicios de 
lanzamiento de paracaídas. 
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Procedimientos de lanzamiento: 

Antes de que se efectúe el salto, debe terminarse la deriva de los paracaídas 
y el punto de lanzamiento efectuándose una medición de la deriva. 

Si los saltos han de hacerse desde helicópteros, debe mantenerse una 
velocidad aerodinámica indicada no inferior a 90 km/h (5OKt) 

Para asegurarse que los paracaídas se abren adecuadamente sin que 
interfiera en ello la corriente descendente del helicóptero. 

Para los saltos que se realicen sobre el agua, los paracaidista deben llevar 
chalecos salvavidas y de preferencia indumentaria protectora. 

Cuidados una vez en tierra: 

Inmediatamente después de aterrizar, el equipo de paracaidistas debe 
establecer radiocomunicaciones con el piloto a mando de la aeronave e 
informar que han aterrizado sin incidentes y que el lugar es una zona 
conveniente para el lanzamiento paracaidistas en caso que haya otros que 
hayan lanzarse. Después de esta comunicación, deben proseguir con la 
máxima rapidez hacia el lugar del accidente. 
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7.       TERMINACIÓN LA OPERACIÓN SALVAMENTO SAR 

 

              Las operaciones SAR entran en su etapa conclusión: 

• Se recibe información de que la aeronave o las personas afectadas por 
el suceso SAR han dejado de estar en peligro; 

• La aeronave o las personas que los medios SAR están buscando han 
sido localizados y se ha rescatado a los supervivientes; o 

• Durante la fase de peligro, la autoridad correspondiente termina que no 
existe   probabilidad significativa de con una nueva búsqueda. 

La autoridad para concluir un caso recae sobre distintos niveles de la 
organización SAR, pendiendo las circunstancias que indican que el caso 
debe cerrarse o que debe suspenderse una búsqueda activa. 

Tan pronto como se hayan completado las operaciones salvamento. 
El Sub-Centro Salvamento deberá informar a toda autoridad, centro, 
servicio o medio que haya puesto en acción o a quienes haya notificado. 

Todos los datos acerca la realización las operaciones de salvamento 
deberán añadirse a los las operaciones búsqueda, redactándose un 
informe final. Toda la información interés para las autoridades médicas 
deberá comunicárseles por escrito sin mora. 

                            Es posible que algunos casos requieran una búsqueda prolongada. 
Sin embargo, en cierto momento, la autoridad apropiada be tomar la difícil 
decisión de suspender las operaciones búsqueda activas, hasta que se 
reciba información adicional. En otras palabras, la autoridad be decidir 
que la puesta en práctica esfuerzos adicionales búsqueda no llevarán al 
éxito las operaciones. Al adoptar dicha cisión, deberá considerarse cada 
caso por sus propios méritos, cuidando no concluir la búsqueda 
prematuramente. Y, aunque decidir suspender una búsqueda lleva 
consigo aspectos humanitarios, existe un límite en el tiempo y esfuerzo 
que pueden dedicarse a cada caso SAR. 

Antes de decidir la suspensión las operaciones de búsqueda, debe 
realizarse una revisión a fondo del caso basando dicha decisión en una 
evaluación de la probabilidad de que haya supervivientes del suceso 
inicial, la probabilidad de supervivencia después del accidentes, la 
probabilidad de que se encuentre alguno los supervivientes dentro del 
área de búsqueda calculada, y la eficacia del esfuerzo de búsqueda 
medida por la probabilidad cumulativa de éxito. Será necesario registrar 
claramente las razones para suspender la búsqueda. Al realizar la revisión 
de un caso deberán examinarse asimismo. 
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Por regla general solamente, la búsqueda terminará cuando no exista 
esperanza razonable alguna de llevar a cabo el salvamento de los 
supervivientes del suceso SAR. Entre los puntos a considerar para decidir 
la suspensión una búsqueda cabe destacar: 

• Se ha realizado una búsqueda a fondo en todas las áreas asignadas; 

• Se han investigado todas las ubicaciones razonables y probables; 

• Se han agotado todos los medios razonables obtener información sobre 
el paradero de la aeronave o personas objeto la búsqueda. 
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ANEXO A 

1. DEFINICIONES 

 

- ALERTA INNECESARIA: Mensaje que envía posteriormente un CCS a las autoridades   
apropiadas cuando se ha activado innecesariamente el sistema SAR, debido a una alerta falsa. 

-  AMARAJE FORZOSO: Descenso forzoso de una aeronave en el agua. 

- CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO (RCC) Dependencia encargada de promover la 
buena organización de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones de búsqueda y salvamento dentro de una región de búsqueda y salvamento. 

- CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO CONJUNTO (JRCC) Centro coordinador de 
salvamento encargado de la operaciones de búsqueda y salvamento, tanto aeronáuticos como 
marítimos. 

- COORDINADOR DE AERONAVES: Persona que coordina participación de varias aeronaves en 
las operaciones SAR. 

- COORDINADOR DE LA MISIÓN DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO:  

   Funcionario asignado temporalmente para coordinar la respuesta a una situación de peligro real 
o aparente. 

- ENVÍO DE UN ALERTA DE SOCORRO: Notificación de una situación de peligro a una 
dependencia que pueda prestar auxilio. 

- FASE DE PELIGRO: Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una 
aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan 
auxilio inmediato. 

- FASE DE ALERTA: Situación en la cual se teme por la seguridad de una aeronave y las 
personas a bordo. 

- FASE DE EMERGENCIA: Expresión genérica que significa, según el caso, fase de incertidumbre, 
fase de alerta o fase de peligro. 

- FASE DE INCERTIDUMBRE: Situación en la cual existen dudas acerca de la seguridad de una 
aeronave o de un buque y de las personas a bordo. 

 - MEDIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO: Todo recurso móvil, incluidas las unidades 
designadas para la búsqueda y el salvamento, que se utiliza en las operaciones de búsqueda y 
salvamento. 

- PUESTO DE ALERTA: Todo medio destinado a servir como puesto intermedio entre una persona 
que notifica un incidente y el centro coordinador de salvamento o sub-centro de salvamento. 

- SALVAMENTO: Operación realizada para recuperar a personas en peligro, prestarles auxilios 
médicos iniciales o transportación a un lugar seguro. 

- SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO: El Desempeño de las funciones de supervisión, 
comunicación, coordinación y búsqueda y salvamento, asistencia médica inicial o evacuación 
medica en una situación de peligro, mediante la utilización de recursos públicos y privados, 
incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las 
operaciones. 
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- BRIGADA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO: Recurso móvil compuesto por personal 

competente y dotado de equipo apropiado para ejecutar con rapidez operaciones de búsqueda y 
salvamento. 

ANEXO B 

CENTRO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 
 

Depende de la Dirección General. Durante la ejecución de la operación de Búsqueda y 
Salvamento, tiene una coordinación directa y estrecha con las Brigadas de Salvamento y Puestos 
de Alerta. 
 

En beneficio de la celeridad y agilidad que caracterizan su acción, mantienen relación 
directa con: 

• Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, Entidades Privadas, etc. 

• Centro Coordinadores, Sub-Centros y Puestos de Alerta de otras áreas de Búsqueda y 
Salvamento, cuando el desarrollo de la búsqueda y/o salvamento se efectúe en lugares o 
zonas de influencia de la emergencia próximas a las fronteras. 

   1. TAREA 

        Coordina y conduce al personal y elementos que concurren a la Búsqueda y Salvamento, de 
acuerdo al plan de operaciones 

   2. ESTRUCTURA 

          a. Brigadas de Salvamento 

          b. Puesto de Alerta. 

  3. FUNCIONES EJECUTIVAS DURANTE LAS TAREAS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

      a. Cuando se presuma que la aeronave se encuentra dentro de su área de responsabilidad, 
dispondrá la puesta en marcha de su plan de acción para las operaciones de búsqueda y 
salvamento. 

      b. Coordinar y fiscalizar la acción de organismos dependientes, así como  

      c. Confeccionar en toda persona o elemento que colabore o indirectamente en tales 
circunstancias. Todos los casos, el informe de su actuación ajustándose en líneas 
generales al formulario del Adjunto E. 

   4. FUNCIONES PERMANENTES 

      1. Registrar y actualizar toda norma, método procedimiento dictado por la superioridad para los 
Servicios de Búsqueda y Salvamento. 

      2. Disponer de: 

          a. Un mapa en escala grande del Área de Búsqueda y Salvamento. 

                   b. Carta Aeronáutica escala 1:5000.000 correspondiente a su área de responsabilidad, 
dividido en cuadro. 

          c. Gráfico de toda su área que contenga información sobre: 

              1. Ubicación de Puestos de Alerta; 

              2. Ubicación de Brigadas de Salvamento; 
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              3. Ubicación de Aeródromos. 

         d. Juegos completos de planos topográficos y cartas marítimas, red caminera, etc., escala 
grande. 

         e. Equipo completo para trazado de navegación, incluyendo un computador para navegación 
a estima. 

          f. Tablas de salida y puesta del sol. 

         g. Código para el cifrado y descifrado de señales. 

         h. Tabla de deriva de paracaídas. 

          i.   Guía operativa conteniendo planillas correspondientes a cada cuadrícula, con la siguiente 
información: 

 Localidades 

 Brigadas (Marítimas, aéreas o terrestre) 

 Autoridades 

 Aeródromos 

 Unidades de la Dirección de Investigación  Judicial 

 Red telegráfica privada o estatal 

 Correos y Telecomunicaciones 

 Bomberos 

 Hospitales 

 Centrales Telefónicas (privadas o estatales). 

 Estaciones de radioaficionados con sus características 

 Estaciones de radiodifusión 

      3. Almacenar y abastecer de todos los materiales y elementos necesarios a sus dependencias, 
inspeccionando periódicamente las Brigadas de Salvamento y Puestos de Alerta para 
verificar el estado y funcionamiento. 

  1.2 PUESTOS DE ALERTA 

         Se han designado los siguientes Puestos de Alerta: 

        > Panamá / Aeropuerto Tocumen 

        > Panamá / Marcos A. Gelabert (Albrook) 

        > Darién / Miraflores 

        > Veraguas / Santiago 

        > Bocas del Toro / Changuinola 

         > Bocas del Toro / Bocas del Toro 

         > Chiriquí / Enrique Malek (David) 

          > San Blas / El porvenir 
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De igual manera las sub-estaciones de la Policía Nacional los cuarteles del Cuerpo 

de Bomberos a nivel nacional, todas las instalaciones del SINAPROC, las estaciones 
Marítimas y las Bases aéreas, se designaran como puestos de alerta, Es requerimiento 
primario que el enlace de radiocomunicaciones y/o telefónico entre el Puesto de Alerta y 
el Sub-Centro de Salvamento se efectúen por el medio más expedito y seguro de que se 
disponga. 

  1.3 BRIGADAS DE SALVAMENTO 

Hay que tener en cuenta que las unidades policiales normalmente están capacitadas para 
organizar rápidamente Brigadas de Salvamento, aéreas, terrestres o marítimas, ya que 
dispones de personal y material adecuado a las necesidades que puedan originar un 
salvamento en un región determinada. Como es de suponer, no debe descartarse la 
posibilidad de recurrir a otros organismos, como pueden ser entidades del estado o privadas, 
para el cumplimiento del fin propuesto. 

 
1.3.1 RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y ADMINISTRATIVA 

Las brigadas dependen del Oficial de Servicio SAR, durante la ejecución de las 
operaciones de las tareas de búsqueda y salvamento. Para no interferir con la 
disciplina de los organismos concurrentes, la unidades asignadas serán comandadas 
por sus Jefes naturales. 

1.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA LAS BRIGADAS DE SALVAMENTO 

                 Cuando el Sub—Centro notifique la situación a la Brigada de Salvamento, ésta deberá: 

a. Proceder en la forma indicada en la notificación; 

b. Tener al corriente al corriente al Sub-Centro sobre la cantidad y estado de 
preparación de su equipo de búsqueda y salvamento; 

c. Tener al corriente al Sub-Centro sobre el curso de las operaciones. 

1.3.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA PERSONA ENCARGADA DE LA BRIGADA 
DE SALVAMENTO, EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. 

La persona designada para encargarse de la dirección de la Brigada de 
Salvamento en el lugar del accidente, deberá proceder como indique el Sub-Centro y 
deberá: 

a. Asegurarse de que no se produzcan riesgos de incendio en la aeronave con el uso 
de un tipo de luces inadecuados o con una maquinaria que pueda producir 
chispas eléctricas por fricción; 

                    b. Prestar ayuda a los supervivientes; 

                    c. Excepto cuando sea necesario, o cuando se ordene de otra forma, asegurarse de 
que los restos del avión o los rastros que el mismo ha dejado al aterrizar no se 
toquen hasta que se haya obtenido toda la información requerida para la 
investigación de las causas del accidente. 

         1.3.4 EQUIPO DE LAS BRIGADAS 

El equipo de todas las brigadas deberá ser el adecuado a la región para 
proporcionar una ayuda rápida en el lugar del accidente. Deberá disponer de 
instalaciones y servicios para permitir que el intercambio de mensajes entre cada 
aeronave y vehículo que se emplee en la búsqueda o salvamento, con su puesto 
central y con otras embarcaciones y vehículos que se dediquen a esta operación se 
efectúe rápidamente. 
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El contenido de los recipientes y paquetes incluidos en el equipo que se lance con 

destino a los supervivientes se indicará mediante un código de colores, junto con 
indicaciones impresas (en español e inglés) y símbolos claramente comprensibles. 

El contenido de cada recipiente y paquete que se lance se identificará mediante 
banderines de colores según el código siguiente: 

                      ROJO                 Equipo médico y de primeros auxilios 
AZUL:               Alimentos y agua 

AMARILLO         Mantas e indumentaria protectora. 

NEGRO:             Contenido heterogéneo, como estufas, hachas, brújulas y utensilios 
de cocina 

También deberán emplearse bandas de pictogramas explicativos de material 
reflectante. 

Estos banderines, que en casos de emergencia pueden ser lienzos, trozos de 
vestidos, etc., sirven para varios fines; 

a.   Permiten que los sobrevivientes reconozcan el contenido de los recipientes o 
paquetes; 

b. Sirven para localizar provisiones, cuando el paquete o recipiente queda sepultado 
en el barro o en terreno pantanoso ya que el banderín permanecerá en la 
superficie; 

c. Ayudan a localizar las provisiones enredadas en los árboles u ocultos entre las 
malezas; 

d. Impiden que los sobrevivientes se arriesguen al tratar de recuperar de árboles, 
precipicios, etc., provisiones que no necesitan con urgencia. 

Los Pictogramas 
   

 1.3.5 BRIGADA TIPO 

                  De ser factible, será constituida por: 

a.   Jefe 

b.   Personal: 

> Médico/s; 

> Enfermero/s; 

> Camjllero/s; 

> Comunicaciones; 

> Ayudantes; 

> Investigador de accidente para examinar los restos de la aeronave y obtener 
testimonio fotográfico de la misma. 

 EQUIPO ALMACENADO DE PROVISIONES LANZABLES 

> Abrelatas 

> Agua envasada 
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> Agua, equipo para separación de sales 

> Alcohol de quemar 

> Anhídrido carbónico en cilindros a presión 

> Banderines en colores rojo, azul, amarillo y negro. 

> Botellas 

> Botiquín de urgencia, empaquetado para lanzamiento o supervivientes 

> Bramante 

> Brújulas de abacá 

> Cable flotante 

> Camillas 

> Claves — tarjetas con el código de señales aeroterrestres 

> Clavos — tipo “triconi” 

> Cocina — utensilios de 

> Colchones neumáticos 

> Cometas — para sostener antenas 

> Cordeles 

> Cristales 

> Cristales — piezoeléctricos para radio 

> Cuñas para hachas 

> Destiladores de água salada 

>. Embudo 

> Estufas, de gasolina, petróleo o alcohol 

> Fósforos, a prueba de agua de gran duración de encendido. 

> Fuego — tabletas para encender 

> Fusiles y municiones 

> Gafas para el sol 

> Gasolina 

> Generadores de hidrógeno para globos y globos de corneta 

> Grampones para escalada 

> Hachas 

> Insecticida para insectos 

> Juegos de herramientas para usar en el lugar del accidente 

> Lámparas portátiles 

> Latas de cinco galones aproximadamente. 
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> Linterna de emergencia 

> Loción contra las quemaduras de sol 

> Lonas 

> Machetes 

> Mantas 

> Material pirotécnico; incluyendo pistolas y cartuchos para señales, flotadores de llama, bengalas 
con paracaídas, generadores de humo, botes de humo flotante 

> Mazos para piquetes de anclaje 

> Mochilas 

> Mosquiteros — Colgadura de cama 

> Mosquiteros, red para la cabeza 

> Navajas 

> Oxigeno, botellas portátiles 

> Paneles para hacer señales a las aeronaves 

> Paracaídas, para lanzamiento de provisiones 

> Paracaídas, piloto 

> Petróleo, kerosén. 

> Piquetes de anclaje 

> Provisiones de boca 

> Radio; transmisor — receptor portátil del tipo selector de frecuencia. 

>Radio; transmisores portátiles, para lanzamiento, empaquetados en recipientes flotantes. 

>Recipientes para lanzamiento de provisiones. 

> Ropas, incluyendo botas, zapatos, guantes, mitones, abrigos, impermeables, sombreros, etc. 

> Sacos para dormir  

> Sierra de arco   

> Sierras suecas de 36”. 

>Soportes universales para sujetar la aeronave. Recipientes lanzables. 

> Tiendas de campaña (carpas) de seda o nylon. 

> Vajilla. 

 

EQUIPO PARA BRIGADAS DE SALVAMENTO TERRESTRE 
> Botellas de agua 

> Binóculos 

> Botiquines de urgencia 

> Bramante 
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> Brújulas 

> Cámaras fotográficas y películas 

> Camillas 

> Canoas y Remos 

> Clavos tipo “triconi” 

> Cocina utensilios de 

> Colchones neumáticos 

> Cordeles 

> Cristales piezoeléctricos para radio 

> Cuchillos 

> Cuerdas para montaña 

> Cuñas para hachas 

> Embudos 

> Escopetas y municiones 

> Estufas de gasolina, “kerosene” o alcohol 

> Fósforos a prueba de agua 

> Fotómetros 

> Fuego, tabletas para encender 

> Fusiles y municiones 

> Gafas para el sol 

> Grampones para escalada 

> Hachas 

> Insecticidas 

> Lámparas eléctricas con baterías y bombillas de repuesto 

> Limas 

> Linternas 

> Machetes 

*> Mantas 

> Martillos 

> Mochilas 

> Mosquiteros, colgadura de cama 

> Mosquiteros red para cabeza 

> Piedras de carborundo 

> Piques de anclaje 
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> Pistolas para señales y sus cartuchos 

> Provisiones de boca 

> Radio transmisor, receptor portátil del tipo selector de frecuencia 

> Radio transmisor receptor VHF operado por batería 

> Revólveres y municiones 

> Ropas incluyendo botas, zapatos, guantes, mitrones, abrigos, impermeables, sombreros, etc. 

> Sábanas de campo 

> Sacos de dormir 

> Sierras de arco 

> Sierras de suecas de 36” 

> Tiendas de campaña (carpas) de seda y “nylon” 

> Vajillas 

 
ANEXO C 

RESPONSABILIDAD Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 

SUB-CENTRO DE SALVAMENTO 
 

Este cargo será desempeñado por personal designado por el Jefe de SAR, con las 
responsabilidades y atribuciones que le confieren las leyes y reglamentaciones en vigor. 

Son sus responsabilidades y atribuciones: 

1.   Es responsable ante el Jefe del Departamento SAR del cumplimiento de las órdenes emanadas 
del mismo; 

2.  Supervisar las actividades de los Puestos De Alerta en el desarrollo de su misión específica, 
coordinando su acción; 

3.   Ejercer el control de la disciplina general interna; 

4.   Impartir las órdenes directivas para la puesta en acción de los servicios; 

5.   Efectuar el informe final de la emergencia y su posterior elevación; 

6.   Mantener constante control sobre las necesidades de sus dependencias, con el objeto de 
poder realizar los pedidos en oportunidad, y contar en todo momento, con los medios 
necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 7.  Mantener el control de los cargos de las dotaciones y provisiones; 

 8. Organizar el Sub—Centro con los medios y elementos exigidos en el presente Manual de 
Operaciones SAR, como así también con todos aquellos datos, cartografía, etc., que 
contribuyen a aumentar la eficacia del servicio; 

 9.  Efectuar distribución de los elementos y materiales de acuerdo a las necesidades. 
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ANEXO D 

 

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SAR 

EN CASO DE EMERGENCIA 
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PLAN DE EMERGENCIA 

OBJETIVOS: 

Este plan tiene como objetivo principal, un mejor uso de todos los recursos materiales y 
humanos de que dispone la Autoridad Aeronáutica Civil, en caso de un desastre aéreo, ya sea que 
haya víctimas fatales o pérdidas materiales en dicho suceso. 

RESPONSABILIDADES: 

Para los efectos de la acción a seguir, a fin de que cada dirección tenga un concepto bien 
claro de sus funciones; hemos diseñados el siguiente orden de responsabilidades: 

- DIRECCIÓN GENERAL: 

a. El Director General debe ser localizado tan pronto se tenga conocimiento de un caso de 
desastre; 

b. Estará al día del programa de Búsqueda a través de la Unidad SAR, a quien apoyará en 
toda la operación, así como las operaciones del rescate aéreo. 

c. El Director General es el único que hará declaraciones a los medios o autorizará al 
departamento de Información y Relaciones Públicas a emitir los comunicados pertinentes. 

- SUB-DIRECCIÓN GENERAL 

1. El / o La Sub-Director General debe ser localizado e informado de la situación o emergencia, 
tan pronto se tenga noticias del hecho, para coordinar con la Dirección de Navegación Aérea, y 
el SAR. 

2. Debe asumir la dirección y asistencia del apoyo logístico que envuelva todas las acciones del 
SAR. 

3. Se apersonará al Centro de Operaciones SAR, y verificar que el apoyo de las otras 
direcciones es expedito y efectivo. 

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

1. El / o La director Administrativo debe ser informado de la situación de desastre, tan pronto 
sea posible, para agilizar toda la metodología relacionada con los gastos de la búsqueda 
inicial y el rescate de los heridos y victimas posterior al accidente. 

- DIRECCIÓN DE FINANZAS: 

1. La Dirección de Finanzas se encarga de coordinar con el SAR, la planificación de los gastos 
que se originarán de la búsqueda. 

2. Debe contar con un fondo permanente, para cubrir los gastos de movilización del personal de 
Búsqueda y Rescate, incluyendo alquiler de aeronaves, equipo rodante o marino, de ser 
necesario, debe tener conocimiento de los costos de alquiler de aviones, botes, equipo 
rodante, combustible, etc. 

-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA: 

  1. Esta Dirección es la responsable de coordinar la movilización del personal inherente al SAR, y 
todo persona ajena a las actividades de la aviación; periodistas, parientes de los involucrados 
en la acción, personal de apoyo. 

         2. Coordina con CONTROL para que la o las frecuencias utilizadas por el personal de búsqueda 
no se congestionen y entorpezcan las comunicaciones. 
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- RELACIONES PÚBLICAS: 

1. Este departamento trabajará en completa coordinación con el SAR, para contar en todo 
momento con los detalles de la operación de la Búsqueda y Rescate, para que posterior, con 
la aprobación de la Dirección General, pueda difundir los comunicados de prensa, para 
mantener informada a la comunidad. 

2. Mantener discreción y un buen manejo de la información para evitar contradicciones. 

PRIMERA INSTANCIA 
Uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para realizar una operación con 
la mayor celeridad posible, en cuanto a una emergencia se refiere; cuando se cree que una 
aeronave y sus ocupantes se encuentran en peligro, o necesiten ayuda, es elaborar un PLAN de 
trabajo detallando las funciones de cada uno: 

--DIRECTOR Y SUS-DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA 

1.  Apoyar y observar las operaciones que se llevan a cabo, según el Plan de 

Trabajo de BÚSQUEDA Y RESCATE. 

-EL JEFE DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

1. Coordina, realiza, organiza y detalla las operaciones de la Búsqueda y Rescate. 

2.  Asigna los Sub-Centros de Búsqueda y Rescate Transitorios (RCCT) y un coordinador SAR, en 
el área del siniestro (CAS) 

3. Mantendrá Una coordinación directa y estrecha con las brigadas de RESCATE y puestos de 
alerta. 

4. En beneficio de la celeridad y agilidad que debe caracterizar su acción, mantiene relación directa 
con: las autoridades regionales, provinciales, municipales, nacionales y entidades privadas. 

-EL COORDINADOR DE BÚSQUEDA Y RESCATE. 

1. Traza las áreas y tipos de búsqueda. 

2. Mantiene comunicación con las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 

3. Debe tener conocimiento de todas las partes del plan de operaciones. 

4. Mantiene un informe progresivo de las operaciones de Búsqueda y Rescate. 

- EL JEFE DE LAS BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

1.  Mantiene informado al Jefe de Búsqueda y Rescate y al coordinador de   Búsqueda y 
Rescate, de la cantidad y estado de preparación de su equipo. 

   2. Tiene conocimiento de todas las partes del plan de operaciones. 

   3. Comunica al personal a su cargo de todo lo concerniente al plan de operaciones lo más pronto 
y fácil posible. 

- UN INSPECTOR DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

   1. En caso de encontrarse la aeronave, debe acompañar a la brigada hasta el lugar del siniestro. 

- UN INSPECTOR DE OPERACIONES AÉREAS 

1. Presta toda su cooperación en caso de vuelos de rastreo progresivos de la ruta, siempre y 
cuando sea piloto. 
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- DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

1.  Coordinar la. Información recabada con el Director o Sub-Director 

2.  Llevar un formulario que contenga: 

      a. Tipo de aeronave 

          b. Tipo de aeronave y matrícula 

c. Nombres correctos de la tripulación 

d. Lista de pasajeros. 

e. Nombre correctos de los heridos. 

f. Nombres completos de las víctimas fatales. 

 
ANEXO E 

INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO  

COORDINADOR DE RESCATE 

Para poder alcanzar un rendimiento elevado, el Centro Coordinador de Rescate debiera 
dedicarse, de tiempo completo, a actividades coordinadas de búsqueda y salvamento. Si no se 
presentan operaciones verdaderas que brinden tal oportunidad, debieran realizarse maniobras que 
se aproximen lo más posible a los procedimientos adoptados cuando efectivamente ocurre una 
desgracia 

Tales maniobras debieran incluir la cooperación de tantas brigadas y servicios como 
pueden participar en el simulacro. 

Las maniobras, en la medida de lo posible, deben dirigirse en igual forma que si se tratará 
de operaciones verdaderas de búsqueda y salvamento, y, una vez concluidas, deben discutirse a 
fin de rectificar las deficiencias observadas. 

Las prácticas que realizan el Centros Coordinador de Rescate pueden clasificarse en: 

a. Simulacros que, virtualmente, son ejercidos en el papel y a base de teléfono, o bien, 

b. Maniobras de carácter real y de gran amplitud. 

Por lo que respecta a la primera categoría, el Centro Coordinador de Rescate realiza su 
papel a base de llamadas telefónicas que se suponen provienen de diversas fuentes. Se lleva toda 
la documentación normal, si bien no se toman las medidas; que serían normales, por parte del 
Centro Coordinador de Rescate, sino simplemente se anotan en un cuaderno. 

En la segunda categoría de maniobras, la tónica la da la realidad y no hay nada simulado, 
con excepción de que el objetivo que se busca no es una aeronave verdadera, o al menos no se 
trata de una aeronave envuelta en un incidente ordinario. 

En las maniobras generales de carácter real, hay que presentar un plan ficticio de vuelo, 
referente a una aeronave de la cual no se reciben comunicaciones y que se suponen retrasada 
respecto al proyectado punto de destino. En una localidad no revelada a quienes están 
inmediatamente interesados en las maniobras de búsqueda, se sitúa un objetivo que se le parezca, 
sea integro o destrozado. Se lleva a cabo una búsqueda de comunicaciones, fingida naturalmente, 
cuyo resultado es negativo. 

El Centro Coordinador de Rescate evalúa toda información de que dispone, define áreas 
de probabilidad y en ellas solicita búsqueda aérea. Mientras la búsqueda prosigue, se reciben 
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informes de las brigadas de salvamento que en ella participan, Estos informes van precedidos de 
las palabras maniobras solamente”, para evitar cualquier consternación innecesarias a los oyentes 
que puedan captar los mensajes; Además se reciben noticias que se suponen vienen de personas 
ajenas.  

Algunas de ellas ayudan efectivamente a determinar las áreas correctas de búsqueda, pero 
otras están especialmente concebidas para desviar la atención respecto al verdadero objetivo. 
Suponiendo que haya tenido éxito la búsqueda aérea, el Centro Coordinador de Rescate es 
informado en consecuencia, indicándose también la situación exacta de la aeronave perdida, el 
estado en que parece hallarse los supervivientes y dictaminándose acerca del procedimiento mejor 
de realizar el salvamento. 

Para efectuar éste, el Centro Coordinador de Rescate puede enviar personal médico, una 
ambulancia equipada con radio, que puede ser dirigida desde el airé hasta el lugar del accidente, 
un grupo de búsqueda en tierra, dirigido también desde el aire; o trasladar el vuelo, personal de 
salvamento y personal médico, que se arrojarán con paracaídas en el lugar del suceso para asistir 
a las supuestas víctimas de la catástrofe. Los grupos de salvamento y de búsqueda e tierra pueden 
necesitarse para transportar en camillas algunos de los heridos, hasta una ambulancia, 
embarcación o aeronave, que esté esperando. Puede utilizarse un helicóptero para transportar un 
médico o para evacuar “heridos”. 

El personal de salvamento que se lanze con paracaídas puede tener que establecer un 
campamento y sostener a los heridos, utilizando equipo lanzado desde el aire, y montar una 
estación de radio para mantener contacto, en forma regular, con el Centro Coordinador de 
Rescate. 
1.  INSTRUCCIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO, DE LA BRIGADA DE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO. 

La instrucción de las tripulaciones de vuelo de la brigada de salvamento para que participen de 
un modo eficaz en las operaciones, generalmente se apartará poco de los programas normales de 
instrucción de vuelo, como no sea en lo referente a practicar en colaboración con lanchas y 
brigadas terrestres. Los observadores o vigías de búsqueda, como algunas veces se les llama, han 
de entrenarse asimismo en las funciones que les competen. A continuación se subrayan los 
aspectos de la enseñanza que deben tenerse más en cuenta. 

2.   INSTRUCCIÓN DE LOS PILOTOS 

Como los pilotos de las aeronaves de gran radio de acción pueden esperarse que tengan 
que volar muchas horas durante varios días, en vuelos de búsqueda que demanden constante 
vigilancia, una de las principales cualidades que han de reunir tales pilotos es la aptitud para volar 
exactamente en condiciones prolongadas de monotonía. Los circuitos de vuelo empleados en la 
búsqueda requieren especial precisión, tanto en lo referente a mantener la ruta requerida como las 
alturas sobre el terreno. Muchos de ellos exigen destreza en vuelos a baja altura y al lanzar 
provisiones, capacidad para juzgar el punto de suelta. Los programas de instrucción deben, pues, 
redactarse teniendo presente estos aspectos. 

Los pilotos de las aeronaves anfibias deben adquirir práctica en posarse tanto en tierra 
como en el agua. 

Los pilotos de helicóptero debieran mantener su entrenamiento eficaz en el manejo de 
helicópteros, especialmente en lo referente a aterrizajes en puntos precisos (tomar tierra “en el 
círculo”) 

3. INSTRUCCIÓN DEL NAVEGANTE 

Los rastreos de búsqueda en recorridos largos exigen probablemente una navegación más 
exacta y más prologada que cualquier otra clase de vuelo. La garantía de que se ha explorado 
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totalmente un área determinada, depende, en primer lugar, de que se haya volado con exactitud 
los diversos tramos del circuito de búsqueda. Esto supone conocer continuamente la posición, 
dentro de tolerancias muy restringidas, en áreas que, con frecuencia, carecen de puntos de 
referencias en el suelo. Pues si se descubren los supervivientes, pero el navegante no puede fijar 
su posición, se habrá conseguido bien poco, ya que es imposible notificar donde se encuentran. 
Por lo tanto, aunque el programa normal de instrucción resulta adecuado para el navegante de una 
aeronave de búsqueda de gran radio de acción, debiera recordarse que, para realizar con éxito su 
cometido, tal persona habrá de desplegar cualidades que exceden de las ordinarias 

4.  INSTRUCCIÓN DEL OBSERVADOR 

El observador, o vigía de búsqueda, realiza una función sumamente importante en las 
operaciones de búsqueda y salvamento. Sin embargo, ocurre a menudo que es uno de los pocos 
participantes que no han recibido instrucción que le permita cumplir su cometido más eficiente 

Con demasiada frecuencia, el único criterio que hay para elegir observadores consiste en 
destinar a ello a personas que con menos perjuicio pueden descuidar otras actividades. Se estima 
que asignar cometidos de observador a personal no instruido significa, probablemente, reducir 
muchísimo su costo. Con objeto de mejorar su rendimiento se insta a que, siempre que sea 
posible, se dé instrucción a los observadores, amoldándola a las siguientes líneas generales: 

a. Experiencia de vuelo para aprender a orientarse, aumentar su conocimiento de perspectiva 
desde el aire y, en ciertos casos, para vencer nerviosidad o tendencia al mareo. 

b. Ayuda para identificar las huellas que deja una aeronave cuando se ha estrellado o se ha visto 
forzada a aterrizar; reconociendo que pueden consistir en cortes aislados en el arbolado, zonas 
de fuegos extinguidos o señales difíciles visibles rodeadas de restos desparramados de la 
aeronave. Ayudarles a aprender lo difícil que es distinguir desde el aire una balsa ordinaria de 
caucho, y apreciar el respecto que tiene desde arriba las estelas que quedan en el agua 
cuando se tiñen con algún colorante. 

Si no es posible llevar a cabo una instrucción de vuelo suficientemente amplia, se sugiere 
realizar gran parte de este trabajo utilizando películas en las que aparezcan las huellas que va 
dejando una aeronave cuando se estrella, en diversos tipos de terreno y en operaciones de 
búsqueda en el mar, podrían utilizarse ventajosamente en la instrucción de los observadores. 

Las películas podrían proyectarse muchas veces, y cabría después sostener una discusión 
detallada respecto a las características más destacadas. Una instrucción de esta clase ayudaría 
mucho a reducir el tiempo de búsqueda y representaría una economía en las operaciones de esta 
naturaleza. 

5. INSTRUCCIÓN DE LAS BRIGADAS TERRESTRES 

No se ha previsto ningún programa general de enseñanza para las brigadas terrestres de 
salvamento, aparte del que sugiere que, donde sea posible y deseable, se realice maniobras que 
simulen las operaciones reales. Las condiciones que siguen se estiman necesarias para todos o 
algunos miembros de una brigada terrestre de búsqueda. 

a. Perfectas condiciones físicas. En terreno escabroso, lo probable es que la tarea de la 
unidad terrestre sea sumamente penosa, exigiendo de los individuos gran capacidad de 
resistencia. 

          b. Estar familiarizados con el tipo de terreno en que se lleva a cabo la operación. Algunos 
miembros de la partida debieran tener experiencia en: 

•   Navegación en la zona en que se trate, y en 

•   Subsistir y conservarse en buenas condiciones físicas con poca ayuda exterior. 
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 c. Prestar primeros auxilios 

d. Experiencia en el manejo de equipo especial de salvamento incluyendo manejo y 
reparación de equipo de radio. 

Es corriente establecer brigadas terrestres de salvamento a base de grupos cuyos miembros 
tienen condiciones especiales para operar en el tipo de terreno comprendido en sus áreas. Por 
ejemplo, leñadores y trabajadores forestales, por su actividad normal son muy aptos para formar 
parte de las brigadas de salvamento que operen en terreno bosquejos. Los aficionados al 
alpinismo están especialmente calificados para salvamento en terreno montañoso. 

En estos dos ejemplos, la aptitud de los individuos para el tipo de operación que se les 
puede exigir que realicen no tiene duda, si bien podrían necesitar cierto entrenamiento en cuanto a 
manejo de la radio o a proporcionar primeros auxilios. 

Puede ocurrir, sin embargo, que las brigadas de salvamento estén compuestas de 
voluntarios con poca o ninguna experiencia en el tipo de terreno que corresponda su área de 
operación. De ser así, nunca se insistirá bastante en la necesidad de maniobras de entrenamiento, 
que habrán de ser relativamente sencillas al principio y que gradualmente constituirán operaciones 
de la categoría más completa. La instrucción podría incluir lo siguiente. 

a. Técnicas de salvamento por tierra que se refieren especialmente a la región en que han 
de operar, v.g., selva tropical, terreno accidentado, etc. 

b. Actuación, diurna y nocturna, como conjunto, con toda clase de tiempo; conocer técnicas 
para acampar, saber cocinar, etc. 

          c. Navegación por tierra, lectura de mapas, uso del compás (solar y magnético), del sextante, 
del teodolito, etc. 

          d. Comunicación por radio y navegación; uso de vehículos equipados con radios. 

          e. Primeros auxilios, camilleros, cuidados a los heridos. 

          f. Tipos de búsqueda y métodos óptimos de explorar diversos tipos de terreno en su área. 

          g. Señales terrestres y señales pirotécnicas; uso de la lámpara de señales código morse, etc. 

          h. Cooperación con aeronaves, conocimiento de las técnicas del lanzamiento de provisiones 

          i. Preparación de franjas de aterrizajes, etc. 

          j. Efecto de las condiciones meteorológicas sobre los procedimientos de búsqueda. 

          k. Práctica de retirar supervivientes o cadáveres, si el avión se ha estrellado. 

6. INSTRUCCIÓN DE LAS BRIGADAS MARÍTIMAS 

La coordinación más importante que han de reunir las tripulaciones de las brigadas 
marítimas es un conocimiento básico de la actividad marinera, y es de suponer que éste lo poseen 
en las circunstancias normales. Debe aprovecharse toda oportunidad de reforzar la institución 
referente a operaciones de búsqueda y salvamento. Para ello deben realizarse las maniobras 
siguientes: 

a. Simulacros de reanimación, especialmente por el método de Eve. 

b. Simulacros de extracción desde el agua de supervivientes heridos. 

c. Manejo de “dinghies” de caucho. 

d. Técnicas de búsqueda, tanto marítima como aérea. 
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e. Cooperación con aeronaves. Comunicación por radio y recalcada. 

f. Señalamiento visual. 

7. INSTRUCCIÓN DE LOS PARACAIDISTAS DE SALVAMENTO 

No sólo debe darse a este personal la misma instrucción que reciben quienes componen 
las unidades terrestres, sino que, además, debe estar perfectamente entrenado en saltar con 
paracaídas. Anteriormente se trató de la instrucción de brigadas terrestres, sólo se considerará 
ahora el otro aspecto. Pero no se olvide que para poder dar rendimiento es esta especialidad hay 
que dominar ante todo las instrucción relativa a brigadas de tierra. 

Al igual que en las operaciones militares, los puntos esenciales que aseguran el éxito de 
las tropas de salvamento, son los descensos precisos en puntos determinados con la mínima 
dispersión del grupo; haciéndolos sin lesiones, deterioro ni pérdidas en el equipo. 

Los factores que contribuyen a este feliz resultado son: 

a.   Estimulación del punto y altitud de lanzamiento correctos 

b.   Posición apropiada al abandonar la aeronave. 

c. Mando durante el descenso, por manipulación de las cuerdas apropiadas. 

d.   Posición apropiada al tocar el suelo. 

Por ello, la instrucción debe realizarse teniendo en cuenta tales fines. 

8. ENSEÑANZA EN TIERRA 

La velocidad de descenso con paracaídas es función de las dimensiones de la sombrilla y 
el peso del paracaidista con su equipo. Los paracaidista afectados a unidades de salvamento, 
normalmente usan paracaídas especiales, de tipo acanalado, cuya superficie es mayor que la de 
los destinatarios a tripulantes aéreos, que no pasan de ser simples elementos de socorro para 
casos de peligro. Permiten disponer de más mando de dirección y con tal de no aumentar el factor 
peso, la velocidad de descenso es más lenta. Aun así, la intensidad del choque contra el suelo 
viene a ser equivalente a la de un salto libre desde una plataforma Colocada a uno tres metros de 
altura. La instrucción inicial debe consistir, pues, en ejercicios físicos, y más tarde en balacearse de 
cables suspendidos, dejándose caer desde alturas cada vez mayores. 

Como ciertas áreas existe siempre la posibilidad de posarse en el agua, la natación debe 
ser parte esencial de las enseñanzas del curso. 

Es importante conocer bien el equipo. Los alumnos deben estar al corriente del 
funcionamiento del paracaídas, conocer bien el mecanismo del cordaje y saber inspeccionarlo 
antes del vuelo; determinar el correcto ajuste y colocación del corretaje (atalaje) e inspección del 
dispositivo de calda rápida. Cuando en el equipo haya balsas (“dinghies”) monoplazas infalibles, 
deben conocer prácticamente el uso de ese material. Es importante entrenarse en procedimiento 
de descenso libre. 

9. PRÁCTICAS 

Todas las prácticas de salto deben hacerse bajo la dirección de un paracaidista 
experimentado, y el propio piloto de la aeronave empleada conviene que sea persona que se haya 
lanzado alguna vez con paracaídas. 

Deben observarse las precauciones siguientes: 

a. La aeronave que se utilice debe estar equipada con una cuerda estática aprobada y un 
área de apoyo firme en el punto de salida. Deben eliminarse o protegerse cualquier 
saliente cerca de la puerta para impedir tropezones o enredos. 
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b. El personal debe llevar los trajes y cascos apropiados 

c. La velocidad del viento, o las ráfagas, no deben exceder de 15 nudos. 

d. El punto de suelta debe determinarlo la persona que dirija la maniobra, después de 
lanzar un paracaídas para conocer la deriva. 

e. No debe saltarse cerca de carreteras u otras superficies pavimentadas. 

             f. El director de la maniobra debe comprobar que cada individuo lleva apropiadamente sus 
atavíos. 

            g. Debe llevarse un paracaídas de reserva. 

            h. La altitud no debe ser inferior a 250 metros (800 pies) sobre el terreno. 

            i. Para saltos en la proximidad del mar llevarse chalecos salvavidas 

Para lanzamientos iníciales es aconsejable que 

a. El aire esté en calma. 

b. El lanzamiento se haga sobre terreno llano, blando y sin árboles. 

c. No se lleven paquetes de salvamento de gran peso. 

Para saltos de prácticas en terrenos arbolados hay que elegir las áreas con cuidado. Los 
árboles de ramas quebradizas implican grave peligro, puesto que al cargar sobre ellos el peso del 
individuo, cuando la sombrilla se deforma, lo probable es que se rompan las ramas. 

También deben evitarse los árboles corpulentos, porque el paracaidista puede rebotar 
contra el tronco. Cuando se practique en zonas de selva o de boscaje debe llevarse siempre 
protección rígida para el rostro. Debe prevenirse, en particular a los alumnos no usen manos ni 
pies para retardar su calda mientras descienden entre los árboles. El asirse a la copa o a las del 
los árboles con frecuencia retardados al paracaidista lo suficiente para que se deforme la sombrilla 
sustentadora, y si, como es frecuente, se rompen las ramas al cargar sobre ellas todo el peso, es 
muy poco probable que el paracaídas se vuelva abrir. Al descender en terreno de selva debe 
llevarse cuerda suficiente para poder bajar de los árboles. Debe transportarse en forma tal que no 
queden cabos sueltos que puedan enredarse de suspensión del paracaídas. 

Para lanzamientos en el agua no deben llevarse trajes ni cascos especiales, deben 
disponerse siempre de lanchas de salvamento y como se indicó previamente, hay que llevar 
siempre puestos los chalecos salvavidas. 

10. TABLA DE DERIVA DEL PARACAIDAS 
Como complemento de los errores de navegación, la tabla de deriva del paracaídas, debe 

ser considerada en la determinación de la posición de los sobrevivientes, ante la posibilidad de que 
éstos hayan saltado de la aeronave, ya que la altura desde la cual se inició el descenso y la 
velocidad y dirección del viento, ejercen una influencia del lugar donde finalmente los 
sobrevivientes llegan. 
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TABLA DE DERIVA DE PARACAÍDAS 
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ANEXO F 

FORMULARIOS Y REGISTROS 
 

1. FORMULARIOS DE NOTIFICACIÓN INICIAL 

El primer conocimiento de que se necesita ayuda para búsqueda y salvamento puede 
provenir de una llamada telefónica. El informante acaso se halle en estado de angustia y esté 
excitado. En tales casos, ocurre a veces que el Centro Coordinador de Rescate no consigue 
obtener información de carácter realmente vital. Dado que el contrato subsiguiente con el 
informante puede resultar imposible, o significar pérdida de tiempo, no debe desperdiciarse 
ninguna oportunidad de averiguar todo lo posible al comienzo de la notificación. 

El formulario que sigue, se observará que es muy amplio y que incluso se pide la 
ocupación del informante, pues se considera que este dato puede dar una indicación respecto a su 
credulidad y grado de confianza. 

Asimismo elimina el peligro de omitir detalles importantes y como la información figurará 
siempre en el mismo orden, la forma de obtenerla se simplificará notablemente. El formulario 
proporcionará un registro permanente de los hechos comunicados inicialmente y es adecuado 
como referencia posterior. 

Es necesario usar un formulario para registrar la información recibida de las dependencias 
de los Servicios de Tránsito Aéreo, concernientes a aeronaves que se consideren en estado de 
emergencia. 
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FORMULARIO DE NOTIFICACION INICIAL 

 
 
1.  Notificación recibida el_______________________________________________________ 
                                                                                                (Fecha y hora) 
de_________________________________________________________________________ 
                                   (Nombre)                                                (Ocupación)                                        
de_______________________________________________Tel.Num.____________________ 
                                   (Dirección)                                                                              (Profesional) 
__________________________________________________Tel. Núm.________________ 
                              (Dirección), domicilio)                                                                    (Domicilio)     
2. Ayuda solicitada_____________________________________________________________ 
 
3.  Detalles de la aeronave que interviene__________________________________________ 
     a.   Tipo__________________________________Marcas de Matricula________________ 

b. Color y marcas distintivas_________________________________________________ 
c. Propietario o empresa explotadora__________________________________________ 
d. Nombres de : 

Piloto________________________________________________________________ 
Tripulantes____________________________________________________________ 
Pasajeros_____________________________________________________________                           
______________________________________________________________________ 

e. Equipo de socorro que iba a bordo__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

4.   Detalles completos respecto a la naturaleza de la emergencia o desastre________________         
_________________________________________________________________________ 

 
5.   Condiciones meteorológicas en el área del desastre incluyendo estado del mar, si es aplicable,  
      tal como lo notifico el informante_________________________________________  
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 

       6.   Si han de lanzarse provisiones o equipos de socorro, tipo y cantidades que sea probable  
             se   necesiten________________________________________________________________ 

 
 7.    Movimientos de la aeronave: 
      Salió (lugar):____________________________el_________________________________ 
                                                                               (Fecha y hora) 
 8.   ETA (lugar) _____________________________el_________________________________ 
                                                                                (Fecha y hora) 
 9.   Esperada via______________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
                                                                                 (Fecha y hora) 

     10.  Otros puntos de destino (alternativa) o lugares más probables a donde puede haber continuado 
la aeronave_____________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 
 
     _________________________________________________________________________    
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11. ultima posición conocida____________________________________________________ 
 
                                                                       (Fecha y hora) 
12.  Horas de combustible que quedaban en la última posición conocida__________________ 
    _________________________________________________________________________ 
                                                              (Fecha y hora) 
13. Velocidad de crucero_______________________________________________________ 
 
14. Comunicaciones: 
       a.   Frecuencia de transmisión_______________________________________________ 

b. Frecuencia de recepción_________________________________________________ 
c. Señales distintivas- Radiotelefonía_________________________________________ 

15.  Observaciones generales___________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________   
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2.  FORMULARIOS PARA ALECCIONAMIENTO 
 
      FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA 

 

Al ejercer las funciones que les son propias en las operaciones de búsqueda y salvamento, 
el Sub-Centro, o el Jefe de Búsqueda si se nombra, tratarán de asignar zonas de búsqueda y 
Circuitos de rastreos a las brigadas que participan en la operación. Aunque son debatibles 
puntos tales como distancia visual a utilizar, alturas de vuelo, etc., la decisión final sobre tales 
cuestiones corresponderá, en general, al funcionamiento responsable de la brigada de 
salvamento correspondiente. 

Como la información para el aleccionamiento de las tripulaciones puede provenir de más 
de un origen, es importante tomar precauciones para comprobar que se han incluido todos los 
detalles necesarios. Para ello, en el aleccionamiento de las tripulaciones, se recomienda 
emplear formularios análogos al que aparece a continuación. 

      La utilización de tal formulario garantizaría: 

     a. Que no se ha omitido la información que debiera comunicarse a las tripulaciones. 

           b. Que cada tripulación participante tiene constancia escrita de sus instrucciones. 

 

Se observará que el formulario se ha ideado para servir de ayuda cuando la información se 
pase por teléfono, y se hace saber que, tanto en el Sub Centro de Salvamento como en las 
brigadas de búsqueda aérea, deberá haber impresos de esta clase. 

1.2.2 INSTRUCCIONES PARA OTRAS OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. 

Para prever el caso de instrucciones que hayan de darse a los participantes en otras fases 
de las actividades de búsqueda y salvamento, pueden prepararse formularios análogos, que 
contengan cualquiera instrucción necesaria para tener en cuenta condiciones locales.  
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FORMULARIO DE ALECCIONAMIENTO PARA OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO 

 
 
1.  Operación (nombre y tipo) ___________________________________________________ 
 
2.   Hora de despegue_________________________________________________________ 
 
3.   Descripción completa del objeto de la búsqueda: 

a. Aeronave: 
1. Tipo______________Marcas___________________________________________ 
2. Color y marcas distintivas______________________________________________ 
3.  Propietario o empresa explotadora_______________________________________ 
4.  Equipo que iba a bordo________________________________________________ 

b. Otras__________________________________________________________________ 
 

4. Detalles completos respecto a la naturaleza de la emergencia o desastre________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
5.  Si ha de efectuarse la búsqueda: 
     a. Tipo de rastreo (AVANCE POR TRANSVERSALES- EN CUADRADO etc) _____________ 
        
____________________________________________________________________________ 
         
____________________________________________________________________________ 
         
     b. Posición al comienzo de la búsqueda, punto o línea de referencia__________________ 
         
____________________________________________________________________________ 

          
     c. Zona que ha de comprender, o tiempo que se ha de dedicarse a la búsqueda_________ 
         ______________________________________________________________________ 

          
      d. Altura a que se ha de volar________________________________________________ 
      e. Distancia de visibilidad____________________________________________________ 

f. Observaciones__________________________________________________________   
    
6.  Frecuencia que ha de usarse en las comunicaciones con: 

a. Dependencia central_____________________________________________________  
b. Buques de superficie_____________________________________________________ 

     c.    Otras aeronaves_________________________________________________________ 
     d .   Brigadas terrestres______________________________________________________   
     e.    Sub-Centros de Salvamento_______________________________________________  
 
7.  Informes de posición, o de progreso realizados, que han de transmitirse a_______________ 
     _________________________________________________________________________ 
     
8.  Instrucciones especiales y observaciones generales______________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
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3. FORMULARIOS PARA INTERROGATORIO. 

INTERROGATORIO DE TRIPULACIÓN DE BÚSQUEDA AÉREA. 

 
Se recomienda el formulario que aparece a continuación, para utilizarlo al interrogar a las 

tripulaciones que han regresado de una búsqueda aérea. Sirve principalmente para informar sobre 
la cobertura de la zona explorada y para registrar detalles de cualesquier objeto u observaciones 
que puedan justificar una investigación más detenida. Suministra un registro permanente verificar 
rápidamente las técnicas de búsqueda, garantizando así que cumplen los procedimientos 
aprobados. 

Cuando se ha completado una búsqueda y se realiza un análisis del rendimiento obtenido 
en ella, resulta muy valiosa la información contenida en el  
Formulario para interrogatorio. Su examen permitirá descubrir los puntos débiles en los 
procedimientos y, por tanto, tomar precauciones para corregir tales deficiencias en las futuras 
búsquedas. 
 

INTERROGATORIO DE BRIGADAS QUE DESEMPEÑAN OTRAS ACTIVIDADES 
También tiene la importancia el interrogar a otras brigadas, especialmente para obtener 

información sobre operaciones de búsqueda. 

Es cuestión discutible si para ello debe usarse un formulario mejor que un informe 
corriente, pero ciertas autoridades sustentan la opinión de que debiera llenarse un formulario para 
interrogatorio, completándolo con un informe ordinario. La ventaja del formulario es que impide 
cometer omisiones graves y que puede disponerse de modo que contenga información detallada 
sobre un aspecto particular que puede ser tema de estudio o investigación. 
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FORMULARIO DE DATOS PARA UNA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA AEREA 

 
 
                       ________________________________________________________________ 
                                                        (Día/ Mes / año)                                       (Hora – UTC) 
 
1. Aeronave de búsqueda: 
____________________________________________________________________________ 
                                                                  (Tipo)                                         (Matricula)    
2.  Piloto / Comandante / Jefe (Subraye lo que corresponda)_________________________ 
                                                                                            (Nombre)                                        
 
3.  Tiempo empleado en la búsqueda:___________________________________________  
 
4.  área de búsqueda asignada:_________________________________________________ 
 
5.  Búsqueda realizada: 

a. Visual                                
       Electrónica 
b. Tipo (s) de búsqueda utilizados (s):_______________a_________________________  
                                                                                                                       (Altura /Altitud) 
                                                              ________________a_________________________ 
                                                                                                                       (Altura / Altitud) 
c.    Espaciado de las líneas de rastreo_________________________________________ 

                                                                                                            (Km (NM)     
      d.    La búsqueda comenzó a las :___________Termino a las:________________________ 
                                                                  (UTC)                                                       (UTC)  
      e.    Tipo de navegación_____________________________________________________ 
      f.     Numero de observadores_____¿ Se hizo una rotación de los puestos?        Si           No 
 
6.   Resultado de la Búsqueda:  
      a.   Área reconocida realmente:_____________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 
 b.   Objetivo de la búsqueda:                  Hallado               No hallado            
       Si se halló, lugar______________Estado:__________________________________ 
 c.   Numero de supervivientes:_____________Estado:___________________________ 
d.   Situación de otros hallazgos:____________________________________________ 
e.  Si no se halló, probabilidades de detección:________________________________ 
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7.  Problemas de comunicación con: 
 
                    RCC / OSC________________________________________________________          
                                                                                                 (Frecuencia) 
 
                    Otras aeronaves SAR________________________________________________          
                                                                                                 (Frecuencia) 
 
                    Embarcaciones: ____________________________________________________          
                                                                                                 (Frecuencia) 
     
                    Brigadas terrestres:_________________________________________________  
                                                                                                 (Frecuencia) 
 
                  La aeronave o barco en peligro / supervivientes:_____________________________ 
                                                                                                
 8.  Señales recibidas de los supervivientes:______________________________________ 
      ____________________________________________________________________________                                                                                                     
 
 
 9.  Paracaidistas de salvamento:    

Transportados:____________________________Lanzados:________________________ 

                                              (Numero)                                                                    (Numero) 
       Resultados:__________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________                                                         
  

10.   Provisiones y equipo de supervivencia:______________________________________ 
                 

Transportados:____________________________Lanzados:________________________ 

                                              (Numero)                                                                    (Numero) 
       Resultados:______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
 

11.    Condiciones meteorológicas en el área de búsqueda:__________________________ 
                                                                                                  
12.   Observaciones:___________________________________________________________ 
         
____________________________________________________________________________                                                                  
       
Oficial encargado: 
____________________________________________________________________________ 

                                         (Nombre)                                                                     (Firma)       
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4. BITACORA DE CENTRO DE SALVAMENTO 

En esta bitácora se anotan, por orden cronológico, todos los mensajes enviados o recibidos 
y todas las medidas tomadas en el Sub-Centro de Salvamento respecto a la operación de que se 
trata. 

También se anotara la hora exacta en que se recibió o despacho cada mensaje o aquella a 
que se inició la medida al respecto. 

La bitácora tiene gran utilidad en el Sub-Centro de Salvamento. Proporciona un resumen 
conciso de los progresos logrados en una operación determinada, poniendo de manifiesto los 
informes recibidos y las medidas que se han tomado acerca de ellos. Finalmente constituye un 
registro final y permanente de las operaciones. 

A continuación se esboza el modo típico de llenar la bitácora: 

a.           Se asigna a cada incidente un número de serie; 

b.           Se hace un resumen de la característica más destacada; 

c.      Las horas se indican al margen, frente a la descripción resumida del   mensaje o medida 
pertinentes. 
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5. MODELO DE INFORME DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

 
 
1.  Sub-centro de salvamento___________________________________________________ 
 
2.    
Lugar_________________________________________Fecha_________________________ 
   a. Matricula________________________________________________________________ 

b. Tipo____________________________________________________________________ 
 
3.   Aeronave                                  Radio. O Radiocompás 

   a. Equipo radioeléctrico                                                   Frecuencias__________________ 
                                                                                  Tipo de emisión___________________ 
b. Explotador o Propietario___________________________________________________ 
 

4.  Hora en que se declaró en emergencia_________________________________________ 
 
5.  Nombre del piloto__________________________________________________________ 
  
6.  Cantidad de pasajeros______________________________________________________ 
 
7.  Lugar de partida___________________________________________________________ 
          
8.  Hora de partida____________________________________________________________ 
         
9.  Aeródromo de alternativa____________________________________________________ 
          
10. Destino___ _______________________________________________________________ 

          
11. Ultima posición____________________________________________________________ 

          
12. Condiciones Meteorológicas________________________________________________ 
       
13.  Última escucha radioeléctrica_______________________________________________ 

 
14.  Último informe de la aeronave_______________________________________________   
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INTERVENCIÓN DEL CENTRO DE SALVAMENTO Y SUS DEPENDENCIAS 

 
Deberá hacerse un informe cronológico y lo más completo posible de los hachos, haciéndose 
constar asimismo aquel elemento que por su ausencia se vieron en dificultades las tareas 
operativas en la búsqueda y salvamento 
 
 
6.  FICHA INDIVIDUAL PARA LA FORMACION DE BRIGADAS DE SALVAMENTO  
 
 
1. Apellido y nombre__________________________________________________________ 
 
2. N° de documentos__________________________________________________________ 

 
3. Domicilio________________________________________N°________________________ 
 
4. Idiomas que hable__________________________________________________________ 
 
5. Aptitudes__________________________________________________________________ 

(Detallar brevemente) 
 
6. Zona / s Región / es que mejor conoce_________________________________________ 

(Por tierra o por vuelo) 
 
7. Zona / s Región / es que mejor conoce_________________________________________ 

(Por tierra o por vuelo) 
     
8. Zona / s Región / es que mejor conoce_________________________________________ 

(Por tierra o por vuelo) 
 
9. Zona / s Región / es que mejor conoce_________________________________________ 

(Por tierra o por vuelo) 
 
10.  Firma del interesado_______________________________________________________ 
 
11. Firma de la Autoridad de Búsqueda y salvamento ______________________________ 

12.  Observaciones____________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________   

     _________________________________________________________________________     
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Esta ficha ha sido preparada con la finalidad de registrar a toda persona que por sus 

actividades profesionales, deportivas, etc., puedan resultar de utilidad sus servicios cuando se 
consideren necesarios, para la formación de Brigadas de Salvamento. 

Deberá contemplarse suministrar a toda persona con la cual se integra la Brigada, la 
información posible sobre misión, elementos y procedimientos de la misma. La presente ficha 
deberá ser confeccionada por el Sub-Centro de Salvamento (RCC), y una vez conformada se 
procederá a la habilitación de su fichero. La actualización de cada ficha debe hacerse 
periódicamente y será función del Jefe del Sub-Centro de Salvamento, controlar su cumplimiento 
en su área de influencia.  
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7.    FICHA DE REGISTRO PARA ELEMENTOS  
 
Esta ficha tiene por finalidad registrar todo aquel elemento de uso para las Brigadas de 
Salvamento (paracaídas-equipos diversos, etc.) y cuya ubicación natural es un organismo 
Ajeno al Servicio de Búsqueda y Salvamento, y con el cual se ha concretado un convenio. 
 
 
1. Elemento__________________________________________________________________ 
 
2. Estado____________________________________________________________________ 

 
3. Ubicación__________________________________________________________________ 
 
4. Cantidad___________________________________________________________________ 

 
5. Propietario_________________________________________________________________ 
 
6. Disponibe__________________________________________________________________ 

(SI - NO) 
 
7. Ficha actualizada al __________________________________________________________ 
 

8.  Firma Jefe Sub-centro de Salvamento___________________________________________ 
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                                            FICHA DE ATENCIÓN DE ALERTAS 

 

                                   ALERTAS 

1 2 3 

 

AEROPUERTO:                                __________________________________ 

TIPO DE AERONAVE:                      __________________________________ 

PISTA:         __________________________________  

PROBLEMA:                                     __________________________________ 

TIEMPO ESTIMADO:                       __________________________________ 

COMPAÑÍA:                                     __________________________________ 

NUMERO DE PASAJEROS:            __________________________________       

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:      __________________________________ 

CARGA PELIGROSA:                      __________________________________   

QUIEN INFORMA:                            __________________________________ 

RECIBIDO POR:                               __________________________________ 

FECHA:_________________HORA DE INICIO:          _________________________ 

                                           HORA DE FINALIZACION:_________________________ 
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MAPA LOCALIZADOR DE AERONAVES ACCIDENTADAS 

Este mapa tiene por objeto, poder visualizar los lugares en donde se ha registrado un 
accidente aéreo y que por diversas circunstancias (terreno inaccesible, rescate anti-económico, 
etc.), no se ha procedido al retiro de los restos. El Sub-Centro de Salvamento, deberá mantener el 
Mapa Localizador, de la siguiente manera: 

PILOTEO VISUAL 

En el mapa se fijarán los lugares exactos de cada accidente conocido, por medio de un 
marcador adecuado, numerados en orden alfabético. 

FICHERO 

Los datos pertinentes que correspondan al accidente serán registrados en un fichero, por 
medio de una ficha individual. Una de las caras de la ficha será cruzada por dos b enmarcando la 
información de: tipo de aeronave y número de piloteo visual. 

El anverso de la ficha se llenará con la siguiente información: tipo e identificación de la 
aeronave, color y característica distintiva, nombre del piloto, fecha del accidente, lugar, breve 
descripción del accidente y todo otro dato pertinente. 

FOTOS DEL ACCIDENTE 

En la medida de la posible, serán agregadas fotos del accidente a la ficha correspondiente 
o archivadas separadamente, con el número de ficha y piloteo visual. 

Las fotos serán fechadas y marcadas con una flecha que indique el Norte Magnético.  
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EJEMPLO DE LLENADO DE FICHA. 

 

ANVERSO 

 

                                                                                                          

                                                                                                           N° 15                              

 

 

 

 

 

 

                     C130 

 

 

 

REVERSO 

 

     

Tipo Aeronave                                                        C 130 

Identificación                                                         HP-002 

Color, característica distintas                                              Rojo 

                                                                                            Azul 

Nombre piloto                                                       Juan Pérez 

Fecha accidente                                                   28  -  12  -  00 

Lugar                                                    10 kms al SW de Darien 

                                                           Descripción 

Efectuó aterrizaje de emergencia por fuego de motor izquierdo. 

Material destruido 70 % 

Imposible recuperación   
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ANEXO G 

CLAVE 10 DE COMUNICACIONES 

PARA RADIOS PORTÁTILES 

10 -0 PROXIMO A… 10 -50 HASTA NUEVO AVISO 

10 -1 SE LE RECIBE BIEN 10 -51 ESPERE INSTRUCCIONES 

10 -2 SE LE RECIBE MAL 10 -52 SITUACIÓN 

10 -3 PRUEBA DE RADIO 10 -53 AERONAVE ROBADA 

10 -4 RECIBIDO 10 -54 CARGA PELIGROSA 

10 -5 HERIDO 10 -55 SECUESTRO AEREO 

10 -6 SOLICITE MEDICO 10 -56  

10 -7 CITE A... 10 -57  

10 -8 LLAME EN CUANTO PUEDA 10 -58  

10 -9 MINISTRO DE ESTADO 10 -59  

10 -10 URGENTE 10 -60  

10 -11 DINERO 10 -61  

10 -12 BÚSQUEDA Y RESCATE 10 -62  

10 -13 MUERTO 10 -63  

10 -14 DEJAR FRECUENCIA LIBRE 
POR EMERGENCIA 

10 -64  

10 -15 FUERA DE AIRE 10 -65 AERONAVE 

10 -16 ESTOY EN FRECUENCIA 10 -66 SOLICITE AMBULANCIA 

10 -17 LLAME POR TELEFONO A... 10 -67 REPITA MENSAJE 

10 -18 ANUNCIO GENERAL 10 -68 MANTENGA 

10 -19 SERVICIO AERO NACIONAL 10 -69  

10 -20 DESTINO 10 -70 INCENDIO ESTRUCTURAL 

10 -21 NOVEDADES 10 -71 MUCHO HUMO 

10 -22 SIN NOVEDADES 10 -72 INCENDIO DECLARADO 

10 -23 ABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE 

10 -73 ENVIE REFUERZOS 

10 -24 OFICINA 10 -74 SOLICITE REFUERZOS A... 

10 -25 FUERA DE SERVICIO 10 -75 INFORME 

10 -26 DESPERFECTO MECANICO 10 -76 SITUACIÓN CONTROLADA 

10 -27 RESIDENCIA 10 -77 INCENDIO EXTINGUIDO 

10 -28 RETORNO A... 10 -78 INVESTIGAR 
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10 -29 EN SERVICIO 10 -79 POSICIÓN 

10 -30 INCERFA 10 -80 DESASTRE NATURAL 

10 -31 ALERFA 10 -81 ALERTA 1 

10 -32 DESTREFA 10 -82 ALERTA 2 

10 -33 AERONAVE ACCIDENTADA  10 -83 ALERTA 3 

10 -34 AERONAVE EN INCIDENTE 10 -84  

10 -35 E.L.T. ACTIVADO 10 -85 SOLICITE BOMBEROS 

10 -36 AERONAVE 
INDOCUMENTADA 

10 -86  

10 37 ESPERE EN EL LUGAR 10 -87  

10 -38 MOTOR PERFILADO 10 -88 INSPECCION 

10 -39 TREN DE ATERRIZAJE 10 -89  

10 -40 TRIPULACIÓN 
INDOCUMENTADA 

10 -90  

10 -41 ALARMA DE BOMBA 10 -91 REEMPLAZAR 

10 -42 PASE SITUACIÓN A...  10 -92  

10 -43 A CARGO DE LA SITUACIÓN 10 -93  

10 -44 ESTOY MOVIL 10 -94  

10 -45 RADIO AYUDA U/S 10 -95 AMARAJE 

10 -46  10 -96  

10 -47 DISTURBIOS CIVILES 10 -97  

10 -48 RETIREN AUTOS DE LA 
CALLE 

10 -98  

10 -49 CANCELADO/DA 10 -99 SEÑAL DE SOBREVIVIENTES 

10 -50     

 

 

 


