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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 21 DE
AGOSTO DE 2015 QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXVIII SERVICIOS DE
TRÁNSITO AÉREO DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ, EN
TODAS SUS PARTES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
LIBRO XXVIII*
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección primera
Aplicabilidad
Artículo 1: Este Libro “Servicios de Tránsito Aéreo”, se aplicará a todas las
dependencias de la Dirección de Navegación Aérea de la AAC y a todas las aeronaves
del Estado, militares, comerciales y privadas que operen y/o sobrevuelen dentro del
territorio nacional y en aquellas en que la República de Panamá tenga jurisdicción por
convenios internacionales o acuerdos regionales.
Sección Segunda
Definiciones
Artículo 2: Las definiciones aplicables a este Libro se encuentran incluidas en el Libro I
de Definiciones, además de las siguientes:
Aeronave Desviada
Es aquella que estando identificada y no habiendo notificado encontrarse extraviada, se
ha desviado ostensiblemente de su derrota prevista.
Aeronave Extraviada
Es aquella que se ha desviado considerablemente de la derrota prevista o que ha
notificado que desconoce su posición.
Aeronave no Identificada
Es aquella que ha sido observada o con respecto a la cual se ha notificado que vuela
en una zona determinada, pero cuya identidad no ha sido establecida.
Aerovía
Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor.
AIRAC
Siglas (Reglamentación y Control de Información Aeronáutica), que significan el
sistema (y el NOTAM asociado) que tiene por objeto la notificación anticipada, basada
en fechas comunes de entrada en vigor, de las circunstancias que requieren cambios
en los métodos de operación.
*Con la presente modificación al Libro XXVIII, se adopta hasta la Enmienda 49 al Anexo 11 de la OACI.
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Alcance Visual en la Pista (RVR)
Distancia hasta la cual el Piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una
pista, puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que
señalan su eje.
Aproximación Final
Parte de un procedimiento de aproximación por instrumentos que se inicia en el punto o
referencia de aproximación final determinado o cuando no se haya determinado dicho
punto o dicha referencia:
(1)

Al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de
un procedimiento en aeródromo, si se especifica uno.

(2)

En el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del
procedimiento de aproximación y que finaliza en un punto en las inmediaciones
del aeródromo desde el cual:
Puede efectuarse un aterrizaje.
Se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.

ASHTAM
Serie especial de NOTAM que notifica por medio de un formato específico un cambio
de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un
volcán, una erupción volcánica y/o una nube de cenizas volcánicas.
Autorización Anticipada
Autorización otorgada a una aeronave por una dependencia de Control de Tránsito
Aéreo, que no es la autoridad de control actual respecto a dicha aeronave.
Calidad de los Datos
Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados satisfarán los requisitos
del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución e integridad.
Capacidad Declarada
Medida de la capacidad del sistema ATC o cualquiera de sus subsistemas o puestos de
trabajo para proporcionar servicio a las aeronaves durante el desarrollo de las
actividades normales. Considera el número de aeronaves que entran a una porción
concreta del espacio aéreo en un período determinado, teniendo debidamente en
cuenta las condiciones meteorológicas, la configuración de la dependencia ATC, su
personal y equipo disponible y cualquier otro factor que pueda afectar el volumen de
trabajo del Controlador responsable del espacio aéreo.
Circular Aeronáutica
Publicación de la Autoridad Aeronáutica Civil que instruye, informa o clarifica respecto a
materias relativas a la seguridad del vuelo u otros asuntos de carácter operativo,
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técnico o administrativo, dirigida a los usuarios y a los organismos en los que la
Autoridad Aeronáutica tenga injerencia.
Circular de Información Aeronáutica (AIC)
Aviso que contiene información que no requiere la iniciación de un NOTAM, ni la
inclusión en la AIP, pero relacionado con la seguridad de vuelo, la navegación aérea o
asuntos de carácter técnico, administrativo o legal.
Comunicaciones "en Conferencia"
Instalaciones de comunicaciones por las que se pueden llevar a cabo comunicaciones
orales directas entre tres o más lugares simultáneamente.
Comunicaciones Impresas
Comunicaciones que facilitan automáticamente en cada una de las terminales de un
circuito, una constancia impresa de todos los mensajes que pasan por dicho circuito.
Comunicaciones por Enlace de Datos
Forma de comunicación destinada al intercambio de mensajes mediante enlace de
datos.
Comunicaciones por Enlace de Datos Controlador-Piloto (CPDLC)
Comunicación entre el Controlador y el Piloto por medio de enlace de datos para las
comunicaciones ATC.
Condiciones meteorológicas de vuelos por instrumentos (IMC)
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las
nubes y techos de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones
meteorológicas de vuelo visual.
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC)
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las
nubes y techo de nubes, iguales o superiores a los mínimos especificados.
Declinación de la Estación
Variación de alineación entre el radial de cero grados del VOR y el norte verdadero,
determinada en el momento de calibrar la estación VOR.
Dependencia Aceptante
Dependencia de Control de Tránsito Aéreo que va a hacerse cargo del control de una
aeronave.
Dependencia de Control de Tránsito Aéreo
Expresión genérica que se aplica, según sea el caso, a un centro de control de área, a
una dependencia de control de aproximación o a una torre de control de aeródromo.
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Dependencia de Control de Aproximación
Dependencia establecida para facilitar Servicios de Control de Tránsito Aéreo a los
vuelos controlados que lleguen a uno o más aeródromos o salgan de ellos.
Dependencia Transferidora
Dependencia de Control de Tránsito Aéreo que está en vías de transferir la
responsabilidad por el suministro de Servicios de Control de Tránsito Aéreo a una
aeronave, a la dependencia de Control de Tránsito Aéreo que le sigue a lo largo de la
ruta de vuelo.
Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas
Estación del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Exactitud
Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real. En la medición
de los datos de posición, la exactitud se expresa normalmente en términos de valores
de distancia respecto a una posición ya determinada, dentro de los cuales se situará la
posición verdadera con un nivel de probabilidad definido.
Explotador
Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse a la explotación de
aeronaves.
Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM)
Servicio establecido con el objeto de contribuir a una circulación segura, ordenada y
expedita del Tránsito Aéreo, asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad
ATC y que el volumen de tránsito es compatible con las capacidades declaradas por la
autoridad ATS competente.
Información AIRMET
La información que expide una oficina de vigilancia meteorológica respecto a la
presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que
puedan afectar a la seguridad de los vuelos a baja altura y que no estaba incluida en el
pronóstico expedido para los vuelos a baja altura en la región de información de vuelo
correspondiente o en una sub-zona de la misma.
Información de Tránsito
Información expedida por una dependencia de servicio de tránsito aéreo para alertar al
piloto sobre otro tránsito conocido u observado que pueda estar cerca de la posición o
ruta previstas de vuelo y para ayudar al piloto a evitar una colisión.
Información SIGMET
Información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica, relativa a la
existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en rutas especificadas, que
pueden afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves.
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Integridad (datos aeronáuticos)
Grado de garantía que indica que no se ha perdido ni alterado ninguna de las
referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de la
referencia o de una enmienda autorizada.
Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO)
Oficina creada con objeto de recibir los informes referentes a los Servicios de Tránsito
Aéreo y los planes de vuelo que se presentan antes de la salida.
Oficina NOTAM Internacional
Oficina designada por un Estado para el intercambio internacional de NOTAM.
Pista
Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el
despegue de las aeronaves.
Performance de comunicación requerida (RCP)
Declaración de los requisitos de performance para comunicaciones operacionales en
relación con funciones ATM especificas.
Plan de Vuelo Repetitivo (RPL)
Planes de vuelo relativos a cada uno de los vuelos regulares que se realizan
frecuentemente con idénticas características básicas, presentados por los Explotadores
para que las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) los conserven y
utilicen repetidamente.
Plataforma
Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para
los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento
de combustible, estacionamiento o mantenimiento.
Programa de seguridad operacional
Conjunto integrado de reglamentos y actividades encaminados a mejorar la seguridad
operacional.
Punto de Recorrido
Un lugar geográfico especificado, utilizado para definir una ruta de navegación de área
o la trayectoria de vuelo de una aeronave que emplea navegación de área. Los puntos
de recorrido se identifican como:
(1)

Punto de recorrido de paso (vuelo-por):
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Punto de recorrido que requiere anticipación del viraje para que pueda realizarse
la interceptación tangencial del siguiente tramo de una ruta o procedimiento.
(2)

Punto de recorrido de sobrevuelo:
Punto de recorrido en el cual se inicia el viraje para incorporarse al siguiente
tramo de una ruta o procedimiento.

Punto de Transferencia de Control
Punto determinado de la trayectoria de vuelo de una aeronave, en el que la
responsabilidad de proporcionar Servicios de Control de Tránsito Aéreo a la aeronave
se transfiere de una dependencia o posición de control a otra dependencia o posición.
Radiotelefonía
Forma de radiocomunicación destinada principalmente al intercambio vocal de
información.
Referencia (Datum)
Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como referencia o base para
el cálculo de otras cantidades. (ISO1904+).
Referencia Geodésica
Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la ubicación y orientación del
sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de referencia mundial.
Rodaje
Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un aeródromo,
excluidos el despegue y el aterrizaje.
Rodaje Aéreo
Movimiento de un helicóptero o VTOL por encima de la superficie de un aeródromo,
normalmente con efecto de suelo y a una velocidad respecto al suelo normalmente
inferior a 37km/h (20 kt).
Ruta de navegación de área
Ruta ATS establecida para el uso de aeronaves que pueden aplicar el sistema de
navegación de área.
Servicio Automático de Información Terminal (ATIS)
Suministro automático de información regular, actualizada, a las aeronaves que llegan
y a las que salen, durante las 24 (veinticuatro) horas o determinada parte de las
mismas.
Servicio Automático de Información Terminal por Enlace de Datos (ATIS-D)
Suministro del ATIS mediante enlace de datos.
Servicio Automático de Información Terminal-Voz (ATIS-VOZ)
Suministro del ATIS mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas.
6
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Servicio de dirección en la Plataforma
Servicio proporcionado para regular las actividades y el movimiento de las aeronaves y
vehículos en la plataforma.
Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos
Servicio establecido para diseñar, documentar, validar, mantener continuamente y
revisar periódicamente los procedimientos de vuelo por instrumentos necesarios para la
seguridad operacional, la regularidad y la eficiencia de la navegación aérea.
Servicio Fijo Aeronáutico (AFS)
Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, que se suministra
primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para que sea regular,
eficiente y económica la operación de los servicios aéreos.
Servicio Móvil Aeronáutico (AMS)
Servicio móvil entre Estaciones Aeronáuticas y estaciones de aeronave o entre
estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de
embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en
este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en
las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.
Sistema de Anticolisión de a bordo (ACAS)
Sistema de aeronave basado en señales de respondedor del radar secundario de
vigilancia (SSR) que funciona independientemente del equipo instalado en tierra para
proporcionar aviso al Piloto sobre posibles conflictos entre aeronaves dotadas de
respondedores SSR.
Sistema de gestión de la seguridad operacional
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la
estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios.
SNOWTAM
NOTAM de una serie especial que notifica por medio de un formato determinado, la
presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve hielo o agua
estancada relacionada con dicho fenómeno, en el área de movimiento.
Tránsito Aéreo
Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el área de maniobras
de un aeródromo.
Tipos de RCP
Un indicador (p. ej.: RCP240) que representa los valores asignados a los parámetros
RCP para el tiempo, la continué, la disponibilidad y la integridad de las transacciones
de comunicación.
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Tipo de RNP:
Valor de retención expresado como la distancia de desviación en millas marinas con
respecto a su posición prevista, que las aeronaves no excederán durante el 98% del
tiempo de vuelo como mínimo.
Ejemplo: RNP 4 representa una precisión de navegación de + o 7,4 (4NM)
basándome en una retención del 95%.
Tránsito de Aeródromo
Todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de un aeródromo y todas las
aeronaves que vuelen en las inmediaciones del mismo.
Verificación por Redundancia Cíclica (CRC)
Algoritmo matemático aplicado a la expresión digital de los datos que proporciona un
cierto nivel de garantía contra la pérdida o alteración de los datos.
Vigilancia Dependiente Automática (ADS)
Técnica de vigilancia que permite a las aeronaves proporcionar automáticamente,
mediante enlace de datos, aquellos datos extraídos de sus sistemas de navegación y
determinación de la posición instalados a bordo, lo que incluye la identificación de la
aeronave, su posición en cuatro dimensiones y otros datos adicionales, de ser
apropiado.
Viraje de Base
Viraje ejecutado por la aeronave durante la aproximación inicial, entre el extremo de la
derrota de alejamiento y el principio de la derrota intermedia o final de aproximación.
Las derrotas no son opuestas entre sí.
(OACI/A11/C.1)

CAPÍTULO II
GENERALIDADES
Sección Primera
Determinación de la Autoridad Aeronáutica Civil
Artículo 3: La Autoridad Aeronáutica Civil determinará de acuerdo con las
disposiciones de este Libro y sus Manuales de Procedimientos, en el territorio
panameño y en el espacio aéreo comprendido entre las regiones de información de
vuelo de Panamá y sobre alta mar, las partes del espacio aéreo y los aeródromos
donde se suministran Servicios de Tránsito Aéreo y tomando las medidas necesarias
para que tales servicios se establezcan y suministren en el país de conformidad con las
Leyes 21 y 22 del 29 de enero de 2003 y este Libro, mediante lo siguiente:
(1)

Convenio con otro Estado, se podrá aceptar la responsabilidad de establecer y
suministrar los Servicios de Tránsito Aéreo en las regiones de información de
vuelo y áreas o zonas de control que se extiendan sobre los territorios de dicho
Estado o delegar esta responsabilidad en las regiones de información de vuelo y
áreas o zonas de control sobre el territorio panameño.
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(2)

En las partes del espacio aéreo sobre alta mar o en el espacio aéreo de soberanía
indeterminada, en los que por acuerdos internacionales corresponda a Panamá
suministrar los Servicios de Tránsito Aéreo, la AAC tomará las medidas
necesarias para que los servicios se establezcan y suministren de conformidad
con las Leyes 21 y 22 del 29 de enero de 2003, de este Libro y de los
Procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo.

(3)

Cuando se haya decidido que se suministren Servicios de Tránsito Aéreo, la
Autoridad ATS Competente, designará la dependencia encargada de suministrar
tales servicios.

(4)

La AAC publicará la información necesaria relativa a la prestación de los Servicios
de Tránsito Aéreo.

(5)

La AAC podrá complementar las disposiciones consignadas en el presente
Reglamento mediante normas específicas o procedimientos de detalle.

(OACI/A11/C.2/2.1)

Sección Segunda
Objetivos de los Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 4: Los Servicios de Tránsito Aéreo, elementos de apoyo a la navegación
aérea, desde la simple prestación del Servicio de Información de Vuelo y Alerta, hasta
los complejos sistemas de control aéreo, se constituyen en servicios esenciales para la
gestión, seguridad y eficiencia de los vuelos, debiendo cumplir los siguientes objetivos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prevenir colisiones entre aeronaves.
Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre esas y los
obstáculos que haya en dicha área.
Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.
Proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz del vuelo.
Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan
ayuda de búsqueda y salvamento prestando la mayor colaboración posible a
dichos organismos según se requiera.

(OACI/A11/C.2/2.2)

Sección Tercera
División de los Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 5: Los Servicios de Tránsito Aéreo comprenden tres servicios que se
identifican en los siguientes numerales. Además, se proveerán para satisfacer los
objetivos indicados en los numerales (1), (2) y (3) del artículo 4 de este Libro. Este
servicio se divide en las tres partes siguientes:
(1) Servicio de Control de Área: El suministro del Servicio de Control de Tránsito
Aéreo para vuelos controlados, a excepción de aquellas partes de los mismos que

9

11

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

se describen más adelante en los numerales (2) y (3) de este artículo, a fin de
satisfacer los objetivos contenidos en los numerales (1) y (3) del artículo 5 de este
Libro.
(2) Servicio de Control de Aproximación: El suministro del Servicio de Control de
Tránsito Aéreo para aquellas partes de los vuelos controlados relacionados con la
llegada o salida, a fin de satisfacer los objetivos contenidos en los numerales (1) y
(3) del artículo 4 de este Libro.
(3) Servicio de Control de Aeródromo: El suministro del Servicio de Control de
Tránsito Aéreo para el tránsito de aeródromo, excepto para aquellas partes de los
vuelos que se describen en el literal anterior, a fin de satisfacer los objetivos
contenidos en los numerales (1), (2) y (3) del artículo 4 de este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.3.1)

(2) El Servicio de Información de Vuelo, se proveerá para satisfacer el objetivo
contenido en el numeral (4) del artículo 4 de este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.3.2)

(3) El servicio de alerta, se proveerá para satisfacer el objetivo contenido en el
numeral (5) del artículo 4 de este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.3.3)

Sección Cuarta
Determinación de la Necesidad de los Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 6: Para determinar la necesidad de los Servicios de Tránsito Aéreo, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
(1)
(2)
(3)
(4)

Los tipos de Tránsito Aéreo de que se trata.
La densidad del Tránsito Aéreo.
Las condiciones meteorológicas.
Otros factores pertinentes.

(OACI/A11/C.2/2.4.1)

Artículo 7: La Autoridad Aeronáutica determinará la necesidad de los Servicios de
Tránsito Aéreo, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de este Libro.
Artículo 8: El hecho de que las aeronaves en una determinada zona cuenten con
sistemas anticolisión de a bordo (ACAS) no será un factor para determinar la necesidad
en dicha zona de Servicios de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.2/2.4.2)

10

12

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

ección Quinta
Designación de las Partes de Espacio Aéreo y Aeródromos Donde se Facilitan
Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 9: Cuando se haya decidido facilitar Servicios de Tránsito Aéreo en
determinadas partes del espacio aéreo o en determinados aeródromos, dichas partes
de espacio aéreo o dichos aeródromos, se designarán en relación con los Servicios de
Tránsito Aéreo que deben suministrarse.
(OACI/A11/C.2/2.5.1)

Artículo 10: La designación de los espacios aéreos o de determinados aeródromos se
hará del modo siguiente:
(OACI/A11/2.5.2)

(1) Regiones de información de vuelo. Se designarán como regiones de información de
vuelo aquellas partes del espacio aéreo, en las cuales se decida facilitar servicio de
información de vuelo y servicio de alerta.
(OACI/A11/C.2/2.5.2.1)

(2) Áreas de Control y Zonas de Control.
a. Se designarán como áreas de control o zonas de control aquellas partes del
espacio aéreo en las cuales se decida facilitar Servicios de Control de Tránsito
Aéreo a todos los vuelos IFR.

(OACI/A11/C.2/2.5.2.2 / 2.5.2.2.1)

Nota: En la Sección Novena de este Capítulo se hace la distinción entre áreas de control y zonas de control.
(OACI/A11/C.2/2.5.2.2 / 2.5.2.2.1/Nota)

b. Aquellas partes de espacio aéreo controlado, en las que se determine que
también se suministrará Servicios de Control de Tránsito Aéreo a los vuelos
VFR, se designarán como espacio aéreo de Clases B, C ó D.

(OACI/A11/2.5.2.2 /2.5.2.2.1.1)

c. Cuando dentro de una región de información de vuelo se designen áreas y
zonas de control, éstas formarán parte de dicha región de información de
vuelo.

(OACI/A11/C.2/2.5.2.2 /2.5.2.2.2)

(3) Aeródromos Controlados. Se designarán como aeródromos controlados aquellos
aeródromos en los que se determine que ha de facilitarse Servicios de Control de
Tránsito Aéreo al tránsito de los mismos.
(OACI/A11/C.2/2.5.2.3)

Sección Sexta
Clasificación del Espacio Aéreo
Artículo 11: El espacio aéreo ATS en Panamá, se clasificará y designará de
conformidad con lo indicado a continuación, seleccionando las clases de espacio aéreo
apropiadas a nuestras necesidades.
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Clase A. Sólo se permiten vuelos IFR; se proporciona a los vuelos Servicios de Control
de Tránsito Aéreo y están separados unos de otros.
Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a los vuelos Servicios de
Control de Tránsito Aéreo y están separados unos de otros.
Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona a los vuelos Servicios de
Control de Tránsito Aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de
los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben
información de tránsito respecto a otros vuelos VFR.
Clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR se proporciona a los vuelos Servicios de
Control de Tránsito Aéreo; los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y
reciben información de tránsito respecto a los vuelos VFR. Los vuelos VFR reciben
información de tránsito respecto a todos los otros vuelos.
Clase E. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona a los vuelos IFR Servicios de
Control de Tránsito Aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos
reciben información de tránsito en la medida de lo factible. Esta clase no se utilizará
para zonas de control.
Clase F. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos IFR participantes reciben
Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo y todos los vuelos reciben servicio de
información de vuelo, si lo solicitan.
Clase G. Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben servicio de información de vuelo, si
lo solicitan.
(OACI/A11/C.2/2.6.1 /2.6.2)

Artículo 12: Los requisitos para los vuelos dentro de cada clase de espacio aéreo
seleccionado dentro del espacio aéreo nacional, serán los indicados en la tabla que
figura en el Apéndice "4".
(OACI/A11/C.2/2.6.3)

Nota: Cuando las partes del espacio aéreo ATS se yuxtapongan verticalmente, los vuelos al nivel divisorio vertical cumplirán con
los requisitos correspondientes a la clase de espacio aéreo menos restrictiva y se les prestarán los servicios aplicables a dicha
clase. Al aplicarse estos criterios se considerará, por lo tanto, que el espacio aéreo de Clase B es menos restrictivo que el de Clase
A; que el espacio aéreo Clase C es menos restrictivo que el de Clase B y así sucesivamente.
(OACI/A11/C.2/2.6.3/Nota)

Sección Séptima
Operaciones de la navegación basada en la performance (PBN)
Artículo 13: La AAC al utilizar el método basado en la performance, prescribirá las
especificaciones para la navegación. Si corresponde, la o las especificaciones para la
navegación para áreas, derrotas o rutas ATS designadas, se prescribirán basándose
en acuerdos regionales de navegación aérea. Al designar una especificación para la
navegación, quizás se apliquen determinadas restricciones como resultado de las
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limitaciones de la infraestructura de navegación o de requisitos específicos de la
funcionalidad de la navegación.
(OACI/A11/C.2/2.7.1)

Artículo 14: La AAC a la fecha de publicación de este Libro tiene implantado
procedimientos para las operaciones de la navegación basada en la performance.
(OACI/A11/C.2/2.7.2)

Artículo 15: Las especificaciones para la navegación prescrita será la apropiada para
el nivel de los servicios de comunicaciones, navegación y tránsito aéreo que se
proporcionen en el espacio aéreo en cuestión..
(OACI/A11/C.2/2.7.3)

Nota :En el Manual de navegación basada en la Performance (PBN) (Doc. 9613), se publican orientaciones aplicables a la
navegación basada en la performance y su implantación
(OACI/A11/C.2/2.7.3/Nota)

Sección Octava
Performance de comunicación
Requerida (RCP)
Artículo 16: Los Estados prescribirán los tipos de RCP. Cuando corresponda, los tipos
de RCP se prescribirán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea.
Artículo 17: El tipo de RCP prescrito será apropiado para los servicios de tránsito
aéreo proporcionados en el espacio aéreo en cuestión.
Nota.— En el Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) (Doc 9869) (en preparación) se publicarán los tipos
de RCP aplicables y los correspondientes

Sección Novena
Establecimiento y Designación de las Dependencias que
Facilitan Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 18: Las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo u otras
dependencias que para tal efecto establezca la AAC, tendrán la responsabilidad de la
prestación del servicio de información de vuelo y alerta, dentro de la región de
información de vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.8.1)

Nota: Esto no elimina la posibilidad de delegar en otras dependencias la función de suministrar ciertos elementos del servicio de
información de vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.8.1/Nota)

Artículo 19: El Centro de Control de Área y Aproximación y las Torres de Control de
Aeródromo, tendrán la responsabilidad, según corresponda, de la prestación del
Servicio de Control de Tránsito Aéreo, servicio de información de vuelo y servicio de
alerta, dentro del área de control, zonas de control y en los aeródromos controlados. En
el artículo 101 de este Libro, se indican los servicios que deben facilitar las diversas
dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.2/2.8.2/Nota)

Sección Decima
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Especificaciones para las Regiones de Información de Vuelo, Áreas de Control y
Zonas de Control
Articulo 20: La delimitación del espacio aéreo donde haya que facilitar servicios de
tránsito aéreo debería guardar relación con la naturaleza de la estructura de las rutas y
con la necesidad de prestar un servicio eficiente, más bien que con las fronteras
nacionales.
Nota 1.— Es aconsejable concertar acuerdos que permitan la delimitación del espacio aéreo situado a través de fronteras
nacionales cuando tal medida facilite el suministro de servicios de tránsito aéreo (véase 2.1.1). Cuando se usen técnicas de
tratamiento de datos por las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, resultarán sumamente convenientes los acuerdos que
permitan la delimitación del espacio aéreo mediante líneas rectas.
Nota 2.— Cuando la delimitación del espacio aéreo se haga por referencia a las fronteras nacionales, será necesario designar, de
mutuo acuerdo, puntos de transferencia convenientemente situados

Artículo 21: Regiones de Información de Vuelo. La región de información de vuelo de
Panamá está delimita de modo que abarca toda la estructura de las rutas aéreas a las
que presta servicios.
(OACI/A11/C.2/ 2.9.2.1)

Artículo 22: La región de información de vuelo incluye la totalidad del espacio aéreo
comprendido en sus límites laterales, excepto cuando se establezca una región
superior de información de vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.9.2.2)

Artículo 23: Cuando una región de información de vuelo esté limitada por una región
superior de información de vuelo, el límite inferior designado para la región superior de
información de vuelo, constituirá el límite superior en sentido vertical de la región de
información de vuelo y coincidirá con un nivel de vuelo VFR de la tabla de niveles de
crucero VFR del Libro X del RACP.
(OACI/A11/C.2/2.9.2.3)

Nota: En los casos en que se haya establecido una región superior de información de vuelo, no es necesario que los
procedimientos aplicables a la misma sean los mismos que los aplicables a la región de información de vuelo subyacente.
(OACI/A11/C.2/2.9.2.3/Nota)

Artículo 24: El área de control, incluye las rutas de tránsito aéreo y áreas de control
terminal, se delimitan de modo que comprenda espacio aéreo suficiente para incluir las
trayectorias de los vuelos IFR o parte de las mismas, a las que se facilita aquellos
elementos pertinentes del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, teniendo en cuenta
las posibilidades de las ayudas a la navegación normalmente usadas en tales áreas.
(OACI/A11/C.2/2.9.3.1)

Artículo 25: El límite inferior d1 un área de control o parte de ella no será menor a una
altura de 200 m (700 ft).
(OACI/A11/2.9.3.2)

Nota: Esto no significa que tenga que establecerse uniformemente el límite inferior en un área de control determinada [véase la
Figura A-5 del Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo (Doc 9426). Parte I. Sección 2, Capítulo 3]
(OACI/A11/2.9.3.2/Nota)
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Artículo 26: Cuando sea factible y conveniente a fin de permitir libertad de acción para
vuelos VFR efectuados por debajo del área de control, el límite inferior se podrá
establecer a una altura mayor que la especificada en el artículo 24 de este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.9.3.2.1)

Artículo 27: Cuando el límite inferior de un área de control esté por encima de 900 m
(3,000 ft) sobre el nivel medio del mar, deberá coincidir con un nivel de crucero VFR de
la tabla de niveles correspondiente a la que esta en el Libro X del RACP (Tabla 4).
Nota: Esto implica que el nivel de crucero VFR seleccionado sea tal que las variaciones de presión atmosférica que puedan
esperarse localmente no ocasionen una disminución de este límite hasta una altura de menos de 600 m (2 000 ft) por encima de
tierra o de agua.
(OACI/A11/C.2/2.9.3.2.2/Nota)

Artículo 28: En uno u otro de los siguientes casos se establecerá un límite superior
para el área de control:
(1) Cuando no se facilite el Servicio de Control de Tránsito Aéreo por encima del límite
superior.
(2) Cuando el área de control esté situada por debajo de una región superior de
control, en cuyo caso, el límite superior del área coincidirá con el límite inferior de
la región superior de control. Cuando se establezca, el límite superior coincidirá
con un nivel de crucero VFR de la tabla de niveles correspondiente al Libro X del
RACP (Tabla 4).
(OACI/A11/2.9.3.3)

Artículo 29: Regiones de información de vuelo o áreas de control en el espacio aéreo
superior. Donde sea conveniente limitar el número de regiones de información de vuelo
o de áreas de control, que las aeronaves que vuelen a grandes altitudes tendrían, de lo
contrario, que utilizar deberá establecerse una región de información de vuelo o un
área de control, según corresponda, con el fin de incluir el espacio aéreo superior en
los límites laterales de varias regiones inferiores de información de vuelo o de varias
áreas inferiores de control.
(OACI/A11/C.2/2.9.4)

Artículo 30: Los límites laterales de las zonas de control abarcarán por lo menos
aquellas partes del espacio aéreo que no estén comprendidas en las áreas de control,
que contienen las trayectorias de los vuelos IFR que llegan y salen de los aeródromos
que deban utilizarse cuando imperen condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos.
(OACI/A11/C.2/2.9.5.1)

Nota: Las aeronaves en espera en las proximidades de los aeródromos se consideran aeronaves que llegan.
(OACI/A11/C.2/2.9.5.1/Nota)

Artículo 31: Los límites laterales de las zonas de control se extenderán, por lo menos,
a 9,3 km (5 NM), a partir del centro del aeródromo o aeródromos de que se trate, en las
direcciones desde donde puedan efectuarse las aproximaciones.
(OACI/A11/2.9.5.2)

Nota: Una zona de control puede incluir dos o más aeródromos cercanos.
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(OACI/A11/C.2/2.9.5.2/Nota)

Artículo 32: Si una zona de control está ubicada dentro de los límites laterales de un
área de control, aquella se extenderá hacia arriba, desde la superficie del terreno hasta
por lo menos, el límite inferior del área de control.
(OACI/A11/C.2/2.9.5.3)

Nota: Cuando convenga, se podrá establecer un límite superior, más elevado que el límite inferior del área de control situada
encima de ella.
(OACI/A11/C.2/2.9.5.3/Nota)

Artículo 33: Cuando la zona de control esté situada fuera de los límites laterales del
área de control deberá establecerse un límite superior.
(OACI/A11/C.2/2.9.5.4)

Artículo 34: Si se desea establecer el límite superior de una zona de control a un nivel
más elevado que el límite inferior de un área de control situada por encima o si la zona
de control está situada fuera de los límites laterales de un área de control, su límite
superior deberá establecerse a un nivel que los Pilotos puedan identificar fácilmente.
Cuando este límite esté por encima de 900 m (3 000 ft) sobre el nivel medio del mar,
deberá coincidir con un nivel de crucero VFR de la tabla de niveles correspondiente al
Libro X del RACP. Esto implica que, en caso de que se utilice, el nivel de crucero VFR
seleccionado sea tal que las variaciones de presión atmosférica que puedan esperarse
localmente, no ocasionen una disminución de este límite hasta una altura de menos de
200 m (700 ft) por encima de tierra o agua.
(OACI/A11/2.9.5.5)

Sección Undécima
Identificación de las Dependencias de los Servicios de
Tránsito Aéreo y de los Espacios Aéreos
Artículo 35: El Centro de Control de Área, está identificado con el nombre de Panamá
Control; el Centro de Información de Vuelo, está identificado con el nombre de Panamá
Radio.
(OACI/A11/C.2/2.10.1)

Artículo 36: Las Torres de Control de aeródromos están identificadas generalmente
con el nombre del aeródromo.
(OACI/A11/C.2/2.10.2)

Artículo 37: La zona de control, el área de control y la región de información de vuelo,
están identificadas por el nombre de la dependencia que ejerce jurisdicción sobre dicho
espacio aéreo.
(OACI/A11/2.10.3)

Sección Duodécimo
Establecimiento e Identificación de Rutas ATS
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Artículo 38: Cuando se establezcan rutas ATS, se proporcionará un espacio aéreo
protegido a lo largo de cada una de ellas y una separación segura entre rutas ATS
adyacentes y se identificarán por medio de designadores.
(OACI/A11/C.2/2.11.1/2.11.3)

Artículo 39: Cuando lo justifiquen la densidad, la complejidad o la naturaleza del
tránsito, deberán establecerse rutas especiales para uso del tránsito a bajo nivel,
comprendidos los helicópteros que operen hacia o desde heliplataformas situadas en
alta mar. Al determinar la separación lateral entre dichas rutas, deberá tenerse en
cuenta los medios de navegación disponibles y el equipo de navegación transportado a
bordo de los helicópteros.
(OACI/A11/C.2/2.11.2)

Artículo 40: La s rutas ATS se identificaran por medio de designadores.
Artículo 41: Los designadores de las rutas ATS distintas de las rutas normalizadas de
salida y de llegada deberán seleccionarse de conformidad con los principios expuestos
en el Apéndice 1.
(OACI/A11/C.2/2.11.4)

Artículo 42: Las rutas normalizadas de salida y de llegada así como los
procedimientos conexos deberán identificarse de conformidad con los principios
expuestos en el Apéndice 3.
(OACI/A11/C.2/2.11.5)

Nota 1.— En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) figura un texto de
orientación
relativo al establecimiento de rutas ATS.
Nota 2.— En el Adjunto A se incluyen textos de orientación sobre el establecimiento de rutas ATS definidas
por VOR.
Nota 3.— El espaciado entre derrotas paralelas o entre ejes de rutas ATS paralelas respecto a las cuales se
requiere un tipo RNP, dependerá del tipo de RNP correspondiente especificado. En el Adjunto B se incluyen
textos de orientación sobre el establecimiento de rutas ATS para uso de las aeronaves con equipos RNAV y
sobre el espaciado entre rutas basadas en tipos de RNP.

Sección Décima Tercera
Establecimiento de Puntos de Cambio
Artículo 43: Se establecerán puntos de cambio en los tramos de rutas ATS definidas
por referencia a radiofaros omnidireccionales VHF, cuando ello facilite la precisión de la
navegación a lo largo de los tramos de ruta. El establecimiento de puntos de cambio
deberá limitarse a tramos de rutas de 110 km (60mn) o más excepto cuando la
complejidad de las rutas ATS y otras razones técnicas y operacionales justifiquen
puntos de cambios en tramos más cortos.
(OACI/A11/C.2/2.12.1)

Nota: El Adjunto A contiene texto de orientación relativo al establecimiento de los puntos de cambio.
(OACI/A11/C.2/2.12.1/Nota)
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Artículo 44: Las disposiciones relativas al establecimiento de puntos de cambio, se
prescribirán en el Manual de Procedimientos de Gestión de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.2/2.12.2)

Sección Décimo Cuarta
Establecimiento e Identificación de Puntos Significativos
Artículo 45: Se establecerán puntos significativos, con el fin de definir una ruta ATS
o en relación con los requisitos de los Servicios de Tránsito Aéreo, para información
relativa a la marcha de las aeronaves en vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.13.1)

Artículo 46: Los puntos significativos se identifican por medio de designadores y se
establecerán de conformidad con lo expuesto en el Apéndice 2 y en el Manual de
Procedimientos de Gestión de Tránsito Aéreo - Volumen III.
(OACI/A11/C.2/2.13.2/ 2.13.3)

Sección Décimo Quinta
Establecimiento e Identificación de Rutas Normalizadas
Para el Rodaje de Aeronaves
Artículo 47: Cuando sea necesario, para el rodaje de las aeronaves se establecerán
en el aeródromo rutas normalizadas entre las pistas, plataformas, área de
mantenimiento y otras áreas del aeródromo. Dichas rutas serán directas, simples y
siempre que sea posible, concebidas para evitar conflictos de tránsito.
(OACI/A11/C.2/2.14.1)

Artículo 48: Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves se identificarán
mediante designadores claramente distintos a los utilizados para las pistas y rutas ATS.
(OACI/A11/C.2/2.14.2)

Artículo 49: Cuando sea requerido dentro de un aeródromo, se establecerá un servicio
de dirección en la plataforma, el cual será prestado por una dependencia establecida
por la Autoridad Aeronáutica o por un Explotador en el caso de que se trate de una
plataforma perteneciente a una empresa, o bien en forma de servicio coordinado entre
la AAC y la empresa Explotadora.

Sección Décimo Sexta
Coordinación entre el Explotador y los Servicios de
Tránsito Aéreo
Artículo 50: Las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo, al desempeñar
sus funciones, tendrán debidamente en cuenta las necesidades del Explotador
inherentes al cumplimiento de las obligaciones especificadas en el RACP para la
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operación de aeronaves y si el Explotador lo necesita, pondrán a su disposición o a la
de su representante autorizado, la información de que dispongan, para que el
Explotador o su representante autorizado pueda cumplir sus responsabilidades.
(OACI/A11/C.2/2.15.1)

Artículo 51: Cuando lo solicite un Explotador, los mensajes operacionales
incluyendo los informes de posición recibidos por las dependencias de los Servicios de
Tránsito Aéreo y relacionados con el vuelo de la aeronave, se pondrán, en la medida
de lo posible, a disposición del Explotador o de su representante autorizado, de
conformidad con los procedimientos establecidos
(OACI/A11/C.2/2.15.2)

Sección Décimo Séptima
Coordinación entre las Autoridades de Seguridad del Estado y los Servicios de
Tránsito Aéreo
Artículo 52: La autoridad de los servicios de tránsito aéreo establecerá y mantendrá
una cooperación estrecha con las Autoridades de Seguridad del Estado responsable de
las actividades que puedan afectar los vuelos de las aeronaves civiles.
(OACI/A11/C.2/2.16.1)

Artículo 53: La coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las
aeronaves civiles se llevará a cabo de conformidad con la Sección Décimo Séptima de
este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.16.2)

Artículo 54: Se tomarán las medidas necesarias para permitir que la información
relativa a la realización segura y rápida de los vuelos de las aeronaves civiles se
intercambie prontamente entre las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y las
Autoridades de Seguridad del Estado correspondientes.
(OACI/A11/C.2/2.16.3)

Artículo 55: El servicio de tránsito aéreo facilitará a las dependencias de seguridad del
Estado correspondientes el plan de vuelo pertinente y otros datos relativos a los vuelos
de las aeronaves civiles, sea periódicamente o a solicitud, de acuerdo con los
procedimientos convenidos localmente. A fin de evitar o reducir la necesidad de
recurrir a la interceptación, las autoridades encargadas de los servicios de tránsito
aéreo designará las áreas o rutas en las que se apliquen a todos los vuelos las
disposiciones del Libro X del RACP relativas a los planes de vuelo, a las
comunicaciones en ambos sentidos y a la notificación de la posición, con objeto de
garantizar que las correspondientes dependencias de los servicios de tránsito aéreo
dispongan de todos los datos pertinentes para el fin específico de facilitar la
identificación de las aeronaves civiles.
(OACI/A11/C.2/2.16.3.1)

Artículo 56: Se establecerán procedimientos especiales para asegurar que:
(1)

Se notifique a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo si una
dependencia militar observa que una aeronave, que es o pudiera ser una
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aeronave civil, se aproxima o ha entrado en una zona en la que pudiera ser
necesaria la interceptación.
Se haga todo lo posible para confirmar la identidad de la aeronave y para
proporcionarle la guía de navegación que haga innecesaria la interceptación.

(OACI/A11/C.2/2.16.3.2)

Sección Décimo Octava
Coordinación de las Actividades Potencialmente Peligrosas para las Aeronaves
Civiles.
Artículo 57: La planificación y realización de toda actividad potencialmente peligrosa
para las aeronaves civiles, sea sobre el territorio panameño o sobre alta mar, se
coordinará con la autoridad ATS competente. La coordinación se efectuará con la
antelación necesaria para que pueda publicarse oportunamente la información sobre
las actividades, de conformidad con las disposiciones del Libro XXIX del RACP relativo
a Servicios de Información Aeronáutica.
(OACI/A11/C.2/2.17.1)

Artículo 58: Si la autoridad ATS competente no es la del Estado donde está situada la
organización que proyecta las actividades, deberá establecerse una coordinación inicial
por medio de la autoridad ATS responsable del espacio aéreo sobre el Estado donde la
organización está situada.
(OACI/A11/C.2/2.17.1.1)

Artículo 59: El objetivo de la coordinación será lograr las mejores disposiciones que
eviten peligros para las aeronaves civiles y produzcan un mínimo de interferencia con
las operaciones ordinarias de dichas aeronaves.
(OACI/A11/C.2/2.17.2)

Artículo 60: Al adoptar las mencionadas disposiciones, deberán tenerse en cuenta los
siguientes criterios:
(1) El lugar, la hora y la duración de estas actividades, deberán ser elegidos de modo
que se evite el cambio de trazado de las rutas ATS establecidas, la ocupación de
los niveles de vuelo más económicos o retrasos de los vuelos regulares de las
aeronaves, a menos que no exista otra posibilidad.
(2) La extensión de los espacios aéreos designados para la realización de las
actividades deberá ser la mínima posible.
(3) Deberá proveerse una comunicación directa entre la autoridad ATS competente y
los organismos o dependencias que realizan actividades, para que se recurra a ella
cuando las emergencias que sufran las aeronaves civiles u otras circunstancias
imprevistas hagan necesaria la interrupción de dichas actividades.
(OACI/A11/C.2/2.17.2.1)

Artículo 61: La autoridad ATS competente será la responsable de iniciar la publicación
de la información sobre estas actividades.
(OACI/A11/C.2/2.17.3)
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Artículo 62: En las zonas donde se realizan actividades en forma regular o continua
que constituyen un peligro potencial para los vuelos de las aeronaves civiles, se
establecerá un organismo especial, según sea necesario, para asegurar una
coordinación adecuada entre las necesidades de todas las partes interesadas.
(OACI/A11/C.2/2.17.4)

Artículo 63: Se tomarán medidas adecuadas para evitar que las emisiones de los
rayos láser afecten negativamente a las operaciones de vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.17.5)

Nota: Los textos de orientación sobre los efectos peligrosos de los emisores láser en las operaciones de vuelo figuran en el Manual
sobre emisores láser y seguridad de vuelo (Doc 9815). También en el Libro XXIII referente a Aeródromos.
(OACI/A11/C.2/2.17.5/Nota)

Artículo 64: La AAC, a fin de proporcionar mayor capacidad del espacio aéreo y
mejorar la eficiencia y la flexibilidad de las operaciones de las aeronaves, establecerá
procedimientos que permitan la utilización flexible de la parte del espacio aéreo
reservada para actividades militares y otras actividades especializadas.
Los
procedimientos permitirán que todos los usuarios del espacio aéreo tengan acceso
seguro a tal espacio aéreo reservado.
(OACI/A11/C.2/2.17.6)

Sección Décimo Novena
Datos Aeronáuticos
Artículo 65: La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los
Servicios de Tránsito Aéreo se efectuará conforme a los requisitos de exactitud e
integridad fijados en las Tablas 1 a 5 del Apéndice 5, teniendo en cuenta al mismo
tiempo los procedimientos del sistema de calidad establecido. Los requisitos de
exactitud de los datos aeronáuticos se basan en un nivel de probabilidad del 95% y a
tal efecto se identificarán tres tipos de datos de posición:
(1) Puntos objeto de levantamiento topográfico (como son posición de las ayudas para
la navegación).
(2) Puntos calculados (cálculos matemáticos a partir de puntos conocidos, objeto de
levantamiento topográfico para establecer puntos en el espacio, puntos de
referencia).

(3) Puntos declarados (como puntos de los límites de las regiones de información de
vuelo). Las especificaciones que rigen el sistema de calidad figuran en el Libro
XXIX del RACP.
(OACI/A11/C.2/2.18.1)

Artículo 66: La Autoridad Aeronáutica se asegurará que se mantiene la integridad de
los datos aeronáuticos en todo el proceso de datos, desde el levantamiento
topográfico/origen hasta el siguiente usuario previsto. Los requisitos de integridad de
los datos aeronáuticos se basarán en el posible riesgo dimanante de la alteración de
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los datos y del uso al que se destinen. En consecuencia, se aplicará la siguiente
clasificación y nivel de integridad de datos:
(1) Datos críticos, nivel de integridad 1x10-8: existe gran probabilidad que utilizando
datos críticos alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de la
aeronave se pondrán en grave riesgo con posibilidades de catástrofe.
(2) Datos esenciales, nivel de integridad 1x10 -5: existe baja probabilidad de que
utilizando datos esenciales alterados, la continuación segura del vuelo y el
aterrizaje de la aeronave se pondrán en grave riesgo con posibilidades de
catástrofe.
(3) Datos ordinarios, nivel de integridad 1x10 -3: existe muy baja probabilidad de que
utilizando datos ordinarios alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje
de la aeronave se pondrán en grave riesgo con posibilidades de catástrofe.
(OACI/A11/C.2/2.18.2)

Artículo 67: La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en
tránsito se supervisará en su totalidad mediante la verificación cíclica de redundancia
(CRC). Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos aeronáuticos
críticos y esenciales clasificados en el artículo 63 de este Libro, se aplicará
respectivamente un algoritmo CRC de 32 o de 24 bits.
(OACI/A11/C.2/2.18.3)

Artículo 68: Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos aeronáuticos
ordinarios clasificados en el artículo 61 de este Libro, debiera aplicarse un algoritmo
(CRC) de 16 bits.
(OACI/A11/C.2/2.18.4)

Artículo 69: Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la longitud se
determinarán y notificarán a la autoridad de los Servicios de Información Aeronáutica
en función de la referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial -1984 (WGS-84),
identificando las coordenadas geográficas que se hayan transformado a coordenadas
WGS-84 por medios matemáticos y cuya exactitud con arreglo al trabajo topográfico
original sobre el terreno no satisfaga los requisitos establecidos en el Apéndice 5, Tabla
1.
(OACI/A11/C.2/2.18.5)

Artículo 70: El grado de exactitud del trabajo topográfico sobre el terreno y las
determinaciones y cálculos derivados del mismo serán tales que los datos
operacionales de navegación resultantes correspondientes a las fases de vuelo se
encuentren dentro de las desviaciones máximas, con respecto a un marco de
referencia apropiado, según se indica en las tablas del Apéndice 5.
(OACI/A11/C.2/2.18.6)

Nota 1: Un marco de referencia apropiado será el que permita aplicar el WGS-84 a una posición determinada y en función de ésta
se expresen todos los datos de coordenadas.
(OACI/A11/C.2/2.18.6/Nota 1)
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Nota 2: Las especificaciones que rigen la publicación de los datos aeronáuticos figuran en el Libro XXXI y Libro XXIX del RACP.
(OACI/A11/C.2/2.18.6/Nota 2)
Nota 3: Respecto a aquellos puntos o puntos de referencia que puedan servir con finalidad doble, por ejemplo punto de espera y
punto de aproximación frustrada, se aplicará el grado de exactitud más elevada.
(OACI/A11/C.2/2.18.6/Nota 3)

Sección Vigésima
Coordinación entre la Autoridad Meteorológica y los
Servicios de Tránsito Aéreo.
Artículo 71: Para conseguir que las aeronaves reciban la información meteorológica
más reciente para las operaciones, se concertarán, en caso necesario, acuerdos entre
los servicios meteorológicos y el ATS para que el personal de los Servicios de Tránsito
Aéreo:
(1)

Además de utilizar instrumentos indicadores, informe, cuando sean comunicados
por las aeronaves, de otros elementos meteorológicos que puedan haber sido
convenidos.

(2)

Comunique tan pronto como sea posible, a la oficina meteorológica
correspondiente, de los fenómenos meteorológicos de importancia para las
operaciones, cuando sean observados por el personal de los Servicios de Tránsito
Aéreo o comunicados por las aeronaves y no se hayan incluido en el informe
meteorológico del aeródromo.

(3)

Comunique, tan pronto como sea posible, a la oficina meteorológica
correspondiente, la información pertinente relativa a actividad volcánica
precursora de erupción, erupciones volcánicas y la información relativa a las
nubes de cenizas volcánicas. Asimismo los Centros de Control de Área notificarán
la información a la Oficina de Vigilancia Meteorológica y a los centros de avisos de
ceniza volcánica (VAAC) correspondientes.

(OACI/A11/C.2/2.19.1)

Nota 1: Los VAAC se designan por acuerdo regional de navegación aérea de conformidad con el Libro XXX del RACP.
(OACI/A11/C.2/2.19.1/Nota 1)
Nota 2: La información referente a la transmisión de aero-notificaciones especiales se prescribe en el artículo 146, de este Libro.
(OACI/A11/C.2/2.19.1/Nota 2)
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Artículo 72: Se mantendrá estrecha coordinación entre los centros de control de área
y las oficinas de vigilancia meteorológica correspondiente, para asegurar que la
información acerca de cenizas volcánicas que se incluyen en los mensajes NOTAM y
SIGMET sea coherente.
(OACI/A11/C.2/2.19.2)

Sección Vigésima Primera
Coordinación entre los Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios de
Tránsito Aéreo.
Artículo 73: Para garantizar que las dependencias de los Servicios de Información
Aeronáutica reciban información que les permita proporcionar información previa al
vuelo actualizada y satisfacer la necesidad de contar con información durante el vuelo,
se concertarán acuerdos entre los Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios
de Tránsito Aéreo para que el personal de los Servicios de Tránsito Aéreo comunique
con un mínimo de demora, a la dependencia encargada de los Servicios de Información
Aeronáutica:
(1) Información sobre las condiciones en el aeródromo.
(2) Estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas para la
navegación situadas dentro de la zona de su competencia.
(3) Presencia de actividad volcánica observada por el personal de los Servicios de
Tránsito Aéreo o comunicada por aeronaves.
(4) Toda información que se considere de importancia para las operaciones.
(OACI/A11/C.2/2.20.1)

Artículo 74: Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea,
los servicios responsables de las mismas, tendrán debidamente en cuenta el plazo que
el servicio de Información Aeronáutica necesita para la preparación, producción y
publicación de los textos pertinentes que hayan de promulgarse. Por consiguiente, es
necesario que exista una coordinación oportuna y estrecha entre los servicios
interesados para asegurar que la información sea entregada al Servicio de Información
Aeronáutica a su debido tiempo.
(OACI/A11/C.2/2.20.2)

Artículo 75: Los cambios en la información aeronáutica, son importantes, porque
afectan a las cartas o sistemas de navegación automatizados, cuya notificación
requiere utilizar el sistema de reglamentación y control de información aeronáutica
(AIRAC) tal como se especifica en el Libro XXIX “Servicios de Información
Aeronáutica”. Los Servicios de Tránsito Aéreo cumplirán con los plazos establecidos
por las fechas de entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas
internacionalmente, previendo además, catorce (14) días adicionales a partir de la
fecha de envío de la información/datos brutos que remitan a los Servicios de
Información Aeronáutica.
(OACI/A11/C.2/2.20.3)
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Artículo 76: Los Servicios de Tránsito Aéreo responsables de suministrar la
información/datos brutos aeronáuticos a los Servicios de Información Aeronáutica
tendrán debidamente en cuenta los requisitos de exactitud e integridad de los datos
aeronáuticos especificados en el Apéndice 5 del presente Libro.
(OACI/A11/C.2/2.20.4)

Nota 1: Las especificaciones relativas a la expedición de NOTAM, SNOWTAM y ASHTAM figuran en el Libro XXIX referente a
Servicios de Información Aeronáutica.
(OACI/A11/C.2/2.20.4/Nota 1)
Nota 2: Los informes sobre la actividad volcánica comprenden la información detallada en el Reglamento de Servicio Meteorológico
para la Navegación Aérea.
(OACI/A11/C.2/2.20.4/Nota 2)
Nota 3: La información AIRAC será distribuida por el servicio de información aeronáutica por lo menos con (42) cuarenta y dos días
de antelación respecto a las fechas de entrada en vigor AIRAC, de forma que los destinatarios puedan recibirla por lo menos 28
días antes de la fecha de entrada en vigor.
(OACI/A11/C.2/2.20.4/Nota 3)
Nota 4: El calendario de fechas comunes AIRAC, predeterminadas y acordadas internacionalmente, de entrada en vigor a
intervalos de (28) veintiocho días, comprendido el 6 de noviembre de 1997, y las orientaciones relativas al uso de AIRAC figura en
el Manual para los servicios de información Aeronáutica (Doc. 8126, Cap. 3,3.1 y Cap. 4,4.4.)
(OACI/A11/C.2/2.20.4/Nota 4)

Sección Vigésimo Segunda
Altitudes Mínimas de Vuelo
Artículo 77: La AAC determinado y promulgado las altitudes mínimas de vuelo
respecto a cada ruta y área de control ATS sobre el territorio nacional. Las altitudes
mínimas de vuelo determinadas proporcionan, como mínimo, un margen de
franqueamiento por encima del obstáculo determinante situado dentro del área de que
se trate.
(OACI/A11/C.2/2.21)

Nota: En el Libro XXIX Apéndice 1, figuran los requisitos referentes a publicación de altitudes mínimas de vuelo y de los criterios
aplicados para determinarlas. En el Manual de Procedimientos de Gestión de Tránsito Aéreo Volumen III, figuran los criterios
detallados de franqueamiento de obstáculos.
(OACI/A11/C.2/2.21/Nota)

Sección Vigésimo Tercera
Servicios a las Aeronaves en Caso de una Emergencia.
Artículo 78: Se dará la mayor atención, asistencia y prioridad sobre otras aeronaves a
aquella que se sepa o se sospeche, que se encuentra en estado de emergencia,
incluido el caso que esté siendo objeto de interferencia ilícita, según lo exijan las
circunstancias.
(OACI/A11/C.2/2.22.1)

Nota: Para indicar que se encuentra en estado de emergencia una aeronave equipada con una capacidad apropiada de enlace de
datos o un respondedor SSR, podrá hacer funcionar el equipo en la forma siguiente:
(OACI/A11/C.2/2.22.1/Nota)
En el Modo A, Código 7700.
En el Modo A, Código 7500, para indicar en forma específica que está siendo objeto de interferencia ilícita.
Activar la capacidad de emergencia y/o urgencia apropiada de la ADS.
Transmitir el mensaje de emergencia apropiado mediante CPDLC.
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Artículo 79: En caso de una emergencia, en las comunicaciones entre las
dependencias ATS y las aeronaves deberán observarse los principios relativos a
factores humanos.
(OACI/A11/C.2/2.22.1.1)

Artículo 80: Cuando se sepa o sospeche que una aeronave es objeto de interferencia
ilícita, las dependencias ATS atenderán con prontitud las solicitudes de dicha aeronave.
Seguirá transmitiéndose la información que proceda para que el vuelo se realice con
seguridad y se tomarán las medidas necesarias para facilitar la realización de todas las
fases de vuelo, especialmente el aterrizaje, en condiciones de seguridad.
(OACI/A11/C.2/2.22.2)

Artículo 81: Cuando se sepa o sospeche que una aeronave es objeto de interferencia
ilícita, las dependencias ATS, de conformidad con los procedimientos acordados
localmente, informarán inmediatamente a la autoridad competente designada por el
Estado e intercambiarán la información necesaria con el explotador o su representante
designado.
Sección Vigésimo Cuarta
Contingencia en Vuelo
Artículo 82: Las expresiones “aeronave extraviada” y “aeronave no identificada” tienen
en este contexto los significados siguientes:
Aeronave extraviada. Toda aeronave que se haya desviado considerablemente de la
derrota prevista, o que haya notificado que desconoce su posición.
Aeronave no identificada. Toda aeronave que haya sido observada, o con respecto a la
cual se haya notificado que vuela en una zona determinada, pero cuya identidad no
haya sido establecida.
Nota 2.— Una aeronave puede ser considerada como “aeronave extraviada” por una dependencia y
simultáneamente como “aeronave no identificada” por otra dependencia.
Nota 3.— En el caso de una aeronave extraviada o no identificada puede haber sospecha de que sea objeto de
Interferencia ilícita.

Artículo 83:.Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga
conocimiento de que hay una aeronave extraviada, tomará, de conformidad con los
artículos 80 y 81 de este Libro, todas las medidas necesarias para auxiliar a la
aeronave y proteger su vuelo.
Artículo 84: Si no se conoce la posición de la aeronave, la dependencia de los
Servicios de Tránsito Aéreo:
(1) Tratará de establecer, a no ser que ya se haya establecido, comunicación en
ambos sentidos con la aeronave.
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(2) Utilizará todos los medios disponibles para determinar su posición.
(3) Informará a las otras dependencias ATS de las zonas en las cuales la aeronave
pudiera haberse extraviado o pudiera extraviarse, teniendo en cuenta todos los
factores que en dichas circunstancias pudieran haber influido en la navegación de
la aeronave.
(4) Informará, de conformidad con los procedimientos convenidos localmente, a las
dependencias militares apropiadas y les proporcionará el plan de vuelo pertinente
y otros datos relativos a la aeronave extraviada.
(5) Solicitará a las dependencias citadas en (3) y (4) y a otras aeronaves en vuelo
toda la ayuda que puedan prestar con el fin de establecer comunicación con la
aeronave y determinar su posición.
Nota: Los requisitos mencionados en los numerales (4) y (5) de este artículo tienen también aplicación a las dependencias ATS que
hayan sido informadas de conformidad con el numeral (3) de este artículo.
(OACI/A11/C.2/2.23.1.1.1)

Artículo 85: Cuando se haya establecido la posición de la aeronave, la dependencia
de los Servicios de Tránsito Aéreo:
(1) Notificará a la aeronave su posición y las medidas correctivas que haya de tomar.
(2) Suministrará a otras dependencias ATS y a las dependencias militares apropiadas,
cuando sea necesario, la información pertinente relativa a la aeronave extraviada y
el asesoramiento que se le haya proporcionado.
(OACI/A11/C.2/2.23.1.1.2)

Artículo 86: Tan pronto como una dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo
tenga conocimiento de la presencia de una aeronave no identificada en su zona, hará
todo lo posible para establecer la identidad de la aeronave, siempre que ello sea
necesario para suministrar Servicios de Tránsito Aéreo o lo requiera el consejo de
seguridad del Estado apropiado, de conformidad con los procedimientos convenidos
localmente. Con este objetivo, la dependencia de lo Servicios de Tránsito Aéreo
adoptará, de entre las medidas siguientes, las que considere apropiadas al caso:
(1)

Tratará de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave.

(2)

Preguntará a las demás dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo.

(3)

Preguntará a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo de las
regiones de información de vuelo adyacentes acerca de dicho vuelo y pedirá su
colaboración para establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave.
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Tratará de obtener información de otras aeronaves que se encuentren en la
misma zona.

(OACI/A11/C.2/2.23.1.2)

Artículo 87: Tan pronto como se haya establecido la identidad de la aeronave, la
dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo lo notificará, si fuera necesario, a la
Autoridad Competente.
(OACI/A11/C.2/2.23.1.2.1)

Artículo 88: Si la dependencia ATS considera que una aeronave extraviada o no
identificada puede ser objeto de interferencia ilícita, deberá informarse inmediatamente
a la autoridad competente designada por el Estado, de conformidad con los
procedimientos acordados localmente.
Artículo 89: Interceptación de Aeronave Civil. Tan pronto como una dependencia de
los Servicios de Tránsito Aéreo tenga conocimiento de que una aeronave está siendo
interceptada en su zona de responsabilidad adoptará, de entre las medidas siguientes,
las que considere apropiadas al caso:
(1) Tratará de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave
interceptada mediante cualquier medio disponible, inclusive la radiofrecuencia de
emergencia de 121.5 MHz, a no ser que ya se haya establecido comunicación.
(2) Notificará al Piloto que su aeronave está siendo interceptada.
(3) Establecerá contacto con la dependencia de control de interceptación que
mantiene comunicaciones en ambos sentidos con la aeronave interceptora y
proporcionará la información de que disponga con respecto a la aeronave.
(4) Retransmitirá, cuando sea necesario, los mensajes entre la aeronave interceptora
o la dependencia de control de interceptación y la aeronave interceptada.
(5) Adoptará, en estrecha coordinación con la dependencia de control de
interceptación, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la
aeronave interceptada.
(6) Informará a las dependencias ATS de las regiones de información de vuelo
adyacentes si considera que la aeronave extraviada proviene de dichas regiones
de información de vuelo.
(OACI/A11/C.2/2.23.2.1)

Artículo 90: Tan pronto como una dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo
tenga conocimiento de que una aeronave está siendo interceptada fuera de su zona de
responsabilidad adoptará, de entre las medias siguientes, las que considere apropiadas
al caso:
(1)

Informará a la dependencia ATS que está al servicio de la parte del espacio
aéreo en la cual tiene lugar la interceptación, proporcionando los datos de que
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disponga para ayudarla a identificar la aeronave y pedirá que intervenga de
conformidad con el artículo 81 de este Libro.
(2)

Retransmitirá los mensajes entre la aeronave interceptada y la dependencia ATS
correspondiente, la dependencia de control de interceptación o la aeronave
interceptora.

(OACI/A11/C.2/2.23.2.2)

Sección Vigésimo Quinta
La Hora en los Servicios de Tránsito Aéreo
Artículo 91: Las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo emplearán el Tiempo
Universal Coordinado (UTC) el que expresarán en horas, minutos y segundos del día
de veinticuatro (24) horas, que comienza a medianoche.
(OACI/A11/C.2/2.24.1)

Artículo 92: Las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo estarán dotadas de
relojes claramente visibles desde cada puesto de trabajo y serán verificados según sea
necesario a fin de que den la hora exacta respecto a la UTC.
(OACI/A11/C.2/2.24.2)

Artículo 93: Los relojes de las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo y otros
dispositivos para registrar la hora serán verificados según sea necesario, a fin de que
den la hora exacta, con una tolerancia de más o menos 30 segundos respecto al UTC.
Cuando una dependencia de Servicios de Tránsito Aéreo utilice comunicaciones por
enlace de datos, los relojes y otros dispositivos para registrar la hora se verificarán
según sea necesario, a fin de que den la hora exacta con una tolerancia de un segundo
respecto al UTC.
(OACI/A11/C.2/2.24.3)

Artículo 94: La hora exacta deberá obtenerse de una estación homologadora, o si no
fuese posible, de otra dependencia que haya obtenido la hora exacta de tal estación.
(OACI/A11/C.2/2.24.4)

Artículo 95: Las Torres de Control de aeródromos de la AAC, suministrarán la hora
exacta al Piloto, antes que la aeronave inicie su rodaje para el despegue a menos que
se haya dispuesto lo necesario para que el Piloto la obtenga de otra fuente. Además,
las dependencias de Servicio de Tránsito Aéreo suministrarán la hora exacta a las
aeronaves, a petición de éstas. Las señales horarias se referirán al medio minuto o
minuto entero superior más próximo.
(OACI/A11/C.2/2.24.5)

Sección Vigésimo Sexta
Establecimiento de Requisitos de Llevar A Bordo Transpondedores de
Notificación de la Altitud de Presión y de su Funcionamiento.
Artículo 96: La AAC tiene establecido en el Libro XIV del RACP, los requisitos para
llevar a bordo los Transpondedores de notificación de la altitud de presión y para su
funcionamiento en partes determinadas del espacio aéreo.
(OACI/A11/C.2/2.25)
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Nota: La finalidad de esta disposición es aumentar la eficacia de los Servicios de Tránsito Aéreo y de los sistemas de anticolisión
de a bordo.
(OACI/A11/C.2/2.25/Nota)

Sección Vigésimo Séptima
Gestión de la Seguridad del ATS
Artículo 97: La AAC pondrá en vigencia programas sistemáticos de gestión de la
seguridad ATS a fin de garantizar la seguridad en el suministro del Servicio de Tránsito
Aéreo dentro del espacio aéreo nacional y de sus aeródromos.
(OACI/A11/C.2/2.26.1)

Artículo 98: La AAC establecerá el nivel aceptable de seguridad y los objetivos de
seguridad aplicables al suministro de ATS dentro del espacio aéreo y en los
aeródromos. De ser aplicable, se establecerán los niveles de seguridad y los objetivos
de seguridad mediante acuerdos regionales de navegación aérea.
(OACI/A11/C.2/2.26.2)

Nota: Puede especificarse el nivel aceptable de seguridad en términos cualitativos o cuantitativos. Los siguientes son ejemplos de
medidas que podrían aplicarse para expresar el grado de seguridad aceptable:
a)
b)
c)
d)

Una probabilidad máxima de un suceso indeseable, como colisión, pérdida de la separación o incursión en la pista.
Un número máximo de accidentes por hora de vuelo.
Un número máximo de incidentes por movimiento de aeronaves.
Un número máximo de alertas de conflicto a corto plazo (STCA) válidas por movimiento de aeronaves.

Artículo 99: La AAC deberá establecer el nivel aceptable de seguridad y los objetivos
de la seguridad aplicables al suministro de ATS dentro de su espacio aéreo y en los
aeródromos. De ser aplicable, se establecerán los niveles de seguridad y los objetivos
de seguridad mediante acuerdos regionales de navegación aérea.
Artículo 100: En el programa de gestión de la seguridad ATS, entre otras cosas:
(1) Se identificarán los peligros reales y posibles y se determinará la necesidad de
medidas correctivas.
(2) Se asegurará que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un
nivel aceptable de seguridad.
(3) Se preverá la supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de
seguridad logrado.
(OACI/A11/C.2/2.26.3)

Artículo 101: El sistema de gestión de la seguridad operacional definirá claramente las
líneas de responsabilidad sobre seguridad operacional en la organización del
proveedor de servicios de tránsito aéreo, incluyendo la responsabilidad directa de la
seguridad operacional por parte del personal administrativo superior.
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859) figura orientación sobre los sistemas de
gestión de la seguridad operacional, y en los PANS-ATM (Doc. 4444) figuran procedimientos conexos.
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Artículo 102: Cualquier cambio significativo del sistema ATC relacionado con la
seguridad, incluida la implantación de una mínima reducida de separación o de un
nuevo procedimiento, solamente entrará en vigor después de que una evaluación de la
seguridad haya demostrado que se satisfará un nivel aceptable de seguridad y se haya
consultado a los usuarios. Cuando proceda, la AAC asegurará que se tomen las
medidas adecuadas para que haya supervisión después de la implantación con el
objeto de verificar que se satisface el nivel definido de seguridad.
(OACI/A11/C.2/2.26.4)

Nota 1: Cuando, por la índole del cambio, no pueda expresarse el nivel aceptable de seguridad en términos cuantitativos, la
evaluación de la seguridad puede depender de un juicio operacional.
(OACI/A11/C.2/2.26.4/Nota 1)
Nota 2: Se señalan a la atención los textos de orientación que figuran en el Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo
(Doc. 9426), el Manual sobre la Metodología de Planificación del Espacio Aéreo para determinar las mínimas de separación (Doc.
9574) y el Manual sobre la Perfomance de Navegación Requerida (RNP) (Doc 9613).
(OACI/A11/C.2/2.26.4/Nota 2)

Sección Vigésimo Octavo
Sistema de referencia horizontal
Artículo 103: El sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84) se utilizará como
sistema de referencia (geodésico) horizontal para la navegación aérea.
Las
coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud)
se expresan en función de la referencia geodésica del WGS-84.
(OACI/A11/C.2/2.27.1)

Nota: En el Manual del sistema geodésico mundial – 1984 (WGS-84) (Doc. 9674) figuran textos de orientación amplios relativos al
WGS-84.
(OACI/A11/C.2/2.27.1/Nota)

Artículo 104: Sistema de referencia vertical. La referencia al nivel medio del mar (MSL)
que proporciona la relación de la altura (elevaciones) relacionadas con la gravedad
respecto de una superficie conocida como geoide, se utilizará como sistema de
referencia vertical para la navegación aérea.
(OACI/A11/C.2/2.27.2)

Artículo 105: El calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado (UTC) se
utilizarán como sistema de referencia temporal para la navegación aérea. Cuando en
las cartas se utilice un sistema de referencia temporal diferente, así se indicará en GEN
2.1.2 de la publicación de información aeronáutica (AIP).
(OACI/A11/C.2/2.27.3.1/2.27.3.2)

Sección Vigésimo Novena
Competencia Lingüística
Artículo 107: La AAC por medio de la Dirección de Navegación Aérea se cerciorará
que los Controladores de Tránsito Aéreo hablen y comprendan los idiomas utilizados
en las comunicaciones radiotelefónicas de acuerdo a los requisitos de Licencia al
Personal Aeronáutico.
(OACI/A11/C.2/2.28.1)
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Artículo 108: Salvo en el caso que las comunicaciones entre las dependencias de
Control de Tránsito Aéreo se efectúen en un idioma convenido mutuamente, el idioma
inglés se utilizará para tales comunicaciones.
(OACI/A11/C.2/2.28.2)

Sección Trigésima
Arreglos para casos de contingencia
Artículo 109: Las autoridades de los Servicios de Tránsito Aéreo elaborarán y
promulgarán planes de contingencia para su ejecución en el caso de interrupción, o
posible interrupción de los Servicios de Tránsito Aéreo y los servicios de apoyo
correspondientes en el espacio aéreo en el que tienen la responsabilidad de
proporcionar dichos servicios. Estos planes de contingencia se elaborarán con la
asistencia de la OACI, según sea necesario, en estrecha coordinación con las
autoridades de los Servicios de Tránsito Aéreo responsables del suministro de servicios
en partes adyacentes del espacio aéreo y con los usuarios del espacio aéreo
correspondientes.
(OACI/A11/C.2/2.29)

Nota 1.- Los textos de orientación relativos a la elaboración, promulgación y ejecución de los planes de contingencia figuran en el
Adjunto D.
(OACI/A11/C.2/2.29/Nota 1)
Nota 2.- Los planes de contingencia pueden representar una desviación transitoria de los planes regionales de navegación aérea
aprobados; el Presidente del Consejo de la OACI, en nombre de dicho órgano, aprueba tales desviaciones, según sea necesario.
(OACI/A11/C.2/2.29/Nota 2)

Sección Trigésima Primera
Identificación y delineación de zonas prohibidas, restringidas y peligrosas
Artículo 109 A: A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas por
la AA se les asignará una identificación, en el momento del establecimiento inicial, y se
promulgarán detalles completos de cada zona.
(OACI/A11/C.2/2.31.1)

Artículo 109 B: La identificación así asignada se empleará para identificar la zona en
todas las notificaciones posteriores correspondientes a la misma.
(OACI/A11/C.2/2.31.2)

Artículo 109 C: La identificación se compondrá de un grupo de letras y cifras como
sigue:
a) las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar asignados por la AAC;
b) la letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para zona peligrosa,
según corresponda; y
c) un número, no duplicado dentro de la AAC.

(OACI/A11/C.2/2.31.3)

Nota.— Las letras de nacionalidad son las contenidas en Indicadores de lugar (Doc 7910 ).
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Artículo 109 D: Para evitar confusiones, los números de identificación no volverán a
utilizarse durante un período de un año por lo menos, después de suprimirse la zona a
la que se refieran.
(OACI/A11/C.2/2.31.4)

Artículo 109 E: Cuando se establezcan zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, su
extensión debe ser lo más pequeña posible y estar contenida dentro de límites
geométricos sencillos, a fin de permitir facilidad de referencia para todos los interesado.
(OACI/A11/C.2/2.31.5)

CAPÍTULO III
SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
Sección Primera
Aplicación
Artículo 110: Se suministrará Servicios de Control de Tránsito Aéreo a:
Todos los vuelos IFR en los espacios aéreos Clases A, C, D, E y F.
Todos los vuelos VFR en el espacio aéreo Clase C y D.
Todos los vuelos VFR Especiales.
Todo el tránsito de aeródromo en los aeródromos controlados.
(OACI/A11/C.3/3.1)

Sección Segunda
Provisión del Servicio de Control de Tránsito Aéreo
Artículo 111: Provisión del Servicio de Control de Tránsito Aéreo. Las partes del
Servicio de Control de Tránsito Aéreo descritas en el artículo 5 de este Libro provistas
por las diferentes dependencias en la forma siguiente:
(1)

Servicio de control de área:
a. Por el centro de control de área.
b. Por la dependencia que suministra el servicio de control de aproximación en
una zona de control o en un área de control de extensión limitada, destinada
principalmente para el suministro del servicio de control de aproximación
cuando no se ha establecido un centro de control de área.

(2)

Servicio de control de aproximación:
a.
b.

Por la dependencia de control de aproximación.
Por una dependencia de control de aproximación cuando sea necesario o
conveniente establecer una dependencia separada.

(3)
Servicio de control de aeródromo: Por medio de una Torre de Control de
aeródromo.
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(OACI/A11/C.3/3.2)
Nota: Puede asignarse a una Torre de Control de aeródromos o una dependencia separada la tarea de proporcionar determinados
servicios en la plataforma, por ejemplo, servicios de dirección.
(OACI/A11/C.3/3.2/Nota)

Sección Tercera
Funcionamiento del Servicio de Control de Tránsito Aéreo
Artículo 112: Con el fin de proporcionar el Servicio de Control de Tránsito Aéreo, la
dependencia del Control de Tránsito Aéreo deberá:
(1) Disponer de la información sobre el movimiento proyectado de cada aeronave y
variaciones del mismo y de datos sobre el progreso efectivo de cada una de ellas.
(2) Determinar, basándose en la información recibida, las posiciones relativas, que
guardan entre ellas, las aeronaves conocidas.
(3) Otorgar autorizaciones e información a de prevenir colisiones entre las aeronaves
que estén bajo su control y acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del
tránsito aéreo;
(4) Coordinar las autorizaciones,
dependencias:

en

cuanto

sea

necesario, con

las otras

a.

Siempre que, de no hacerlo, una aeronave pueda obstaculizar el tránsito
dirigido por dicha dependencia.

b.

Antes de transferir el control de una aeronave a dichas dependencias.

(OACI/A11/C.3/3.3.1)

Artículo 113: La información sobre movimiento de la aeronave, junto con el registro de
autorizaciones del Control de Tránsito Aéreo otorgadas a la misma, se exhibirá de
forma que permita un análisis fácil, a fin de mantener una afluencia eficiente del tránsito
aéreo, con la debida separación entre aeronaves.
(OACI/A11/C.3/3.3.2)

Artículo 114: Las autorizaciones concedidas por las dependencias de Control de
Tránsito Aéreo proporcionarán separación:
(1) Entre todos los vuelos en el espacio aéreo de Clases A.
(2) Entre los vuelos IFR en el espacio aéreo de Clases C, D y E.
(3) Entre vuelos IFR y VFR en el espacio aéreo de Clase C.
(4) Entre vuelos IFR y vuelos VFR Especiales.
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(5) Entre vuelos VFR especiales, cuando así lo prescriba la autoridad ATS competente,
excepto que, cuando lo solicite una aeronave y con tal de que el procedimiento haya
sido previamente aprobado por la autoridad ATS competente para los casos
enumerados en el numeral (2) dos de este artículo en espacios aéreos clase D y E un
vuelo puede ser autorizado sin proporcionarle separación con respecto a una parte
específica del vuelo que se lleve a cabo en condiciones meteorológicas visuales.
(OACI/A11/C.3/3.3.3)

Artículo 115: La separación proporcionada por una dependencia de Control de
Tránsito Aéreo se obtendrá por lo menos en una de las siguientes formas:
(1)

(2)

Separación vertical, mediante la asignación de diferentes niveles elegidos entre:
a.

Las tablas 4 y 5 de niveles de crucero que figura en el Libro X del RACP.

b.

Una tabla de niveles de crucero modificada para los vuelos por encima del
nivel de vuelo 410, cuando así se prescriba de conformidad con el Libro X del
RACP, si bien la correlación entre niveles y derrota allí prescrita, no se
aplicará cuando se indique otra en el AIP de Panamá o en las autorizaciones
del Control de Tránsito Aéreo.

Separación horizontal obtenida proporcionando:
a.

Separación longitudinal, manteniendo un intervalo entre las aeronaves que
lleven la misma derrota, o derrotas convergentes o recíprocas, expresadas
en función de tiempo o de distancia.

b.

Separación lateral, manteniendo las aeronaves en diferentes rutas o en
diferentes áreas geográficas.

c.

Separación compuesta, consistente en una combinación de separación
vertical y una de las otras formas de separación indicadas en el inciso b),
utilizando para cada una de ellas mínimas inferiores a las que se utilizan
cuando se aplican por separado, pero no inferiores a la mitad de esas
mínimas. La separación compuesta sólo se aplicará en virtud de acuerdos
regionales de navegación aérea.

(OACI/A11/C.3/3.3.4)

Nota: En el manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo (Doc. 9426) figura el texto de orientación relativo a la
implantación de la separación compuesta lateral/vertical.
(OACI/A11/C.3/3.3.4/Nota)

Artículo 116: En todos los espacios aéreos en que se aplique una separación vertical
mínima reducida de 300 m (1 000 ft) entre el FL 290 y el FL 410 inclusive, se debe
establecer un programa, a nivel regional, para vigilar la performance de mantenimiento
de altitud de la aeronave que opera a esos niveles, a fin de garantizar que la
implantación y aplicación continua de esta separación vertical mínima cumple con los
objetivos de seguridad. La cobertura de las instalaciones de vigilancia de altitud que se
proporcionen en el marco de este programa será adecuada para permitir la vigilancia
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de los tipos de aeronaves correspondientes de todos los explotadores que operen en el
espacio aéreo RVSM.
(OACI/A11/C.3/3.3.4.1)

Nota: El número de programas de vigilancia independientes se limitará al mínimo necesario para proporcionar de manera eficaz los
servicios necesarios para la región.
(OACI/A11/C.3/3.3.4.1/Nota)

Artículo 117: Se harán arreglos, por medio de acuerdos interregionales, para compartir
entre las regiones los datos provenientes de los programas de vigilancia.
(OACI/A11/C.3/3.3.4.2)

Sección Cuarta
Mínimas de Separación
Artículo 118: La selección de las mínimas de separación que han de aplicarse en una
parte dada del espacio aéreo se hará como sigue:
(1) Las mínimas de separación se elegirán entre las que figuran en las disposiciones
de los procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo correspondientes y en
los procedimientos suplementarios regionales, que sean aplicables a las
circunstancias prevalecientes. Cuando se utilicen tipos de ayudas o prevalezcan
circunstancias que no estén previstas en las disposiciones vigentes, según
proceda, se establecerán otras mínimas de separación, por:
a. La autoridad ATS competente, previo acuerdo con los Explotadores, respecto
a rutas o partes de las mismas que estén dentro del espacio aéreo sobre el
territorio panameño.
b. Acuerdo regional de navegación aérea respecto a rutas o partes de las
mismas que estén dentro del espacio aéreo sobre alta mar o sobre áreas de
soberanía indeterminada.
(2) La selección de las mínimas de separación se hará por acuerdo entre las
autoridades ATS competentes, responsables del suministro de los Servicios de
Tránsito Aéreo en el espacio aéreo adyacente cuando:
a. El tránsito ha de pasar de uno a otro de los espacios aéreos adyacentes.
b. Las rutas se hallen tan próximas al límite común de los espacios aéreos
adyacentes, que afecten las mínimas de separación aplicables según las
circunstancias.

(OACI/A11/C.3/3.4.1)

Nota: Esta disposición tiene por objeto garantizar, en el primer caso, compatibilidad en ambos lados de la línea de transferencia del
tránsito, y, en el segundo caso, que habrá adecuada separación entre las aeronaves que operen a uno y otro lado del límite común.
(OACI/A11/C.3/3.4.1/Nota)

Artículo 119: Los detalles de las mínimas de separación elegidas y de sus áreas de
aplicación, se notificarán a:
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(1) Las dependencias ATS pertinentes.
(2) Los Pilotos y Explotadores, mediante las Publicaciones de Información
Aeronáutica (AIP), cuando la separación se base en el uso por parte de la
aeronave de ayudas para la navegación especificadas o en técnicas de
navegación determinadas.
(OACI/A11/C.3/3.4.2)

Sección Quinta
Responsabilidad de Proporcionar Control
Artículo 120: Responsabilidad respecto del control de cada vuelo. Todo vuelo
controlado estará en todo momento bajo el control de una sola dependencia de Control
de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.3/3.5.1)

Artículo 121: Responsabilidad del control dentro de determinado bloque de espacio
aéreo. La responsabilidad del control respecto a todas las aeronaves que operen
dentro de un determinado bloque de espacio aéreo recaerá en una sola dependencia
de Control de Tránsito Aéreo. Sin embargo, el control de una aeronave o de grupos de
aeronaves podrá delegarse a otras dependencias de Control de Tránsito Aéreo,
siempre que quede asegurada la coordinación entre todas las dependencias de Control
de Tránsito Aéreo interesadas.
(OACI/A11/C.3/3.5.2)

Sección Sexta
Transferencia de la Responsabilidad del Control
Artículo 122: Lugar o momento de la transferencia: La responsabilidad del control de
una aeronave se transferirá de una dependencia de Control de Tránsito Aéreo a otra,
en la forma como se describe en los artículos 113, 114, 115 y 116 de este Libro.
(OACI/A11/C.3/3.6.1)

Artículo 123: Entre dos dependencias que suministren servicio de control de área. La
responsabilidad del control de una aeronave se transferirá de la dependencia que
suministre el servicio de control de área, a la que suministre dicho servicio, en un área
de control adyacente, en el momento en que el centro de control de área que ejerce el
control de la aeronave calcule que la aeronave cruzará el límite común de ambas áreas
de control o en cualquier otro punto o momento que se haya convenido entre ambas
dependencias.
(OACI/A11/C.3/3.6.1.1)

Artículo 124: Entre una dependencia que suministre servicio de control de área y otra
que suministre servicio de control de aproximación. La responsabilidad del control de
una aeronave se transferirá de la dependencia que suministre el servicio de control de
área a la que suministre el servicio de control de aproximación, y viceversa, en
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determinado momento o, en un punto o momento convenido entre ambas
dependencias.
(OACI/A11/C.3/3.6.1.2)

Artículo 125: Entre la dependencia que suministra el servicio de control de
aproximación y una Torre de Control de aeródromo:
(OACI/A11/C.3/3.6.1.3)

(1) Aeronaves que llegan: La responsabilidad del control de una aeronave que llega
se transferirá de la dependencia que proporcione servicio de control de
aproximación a la Torre de Control de aeródromo, cuando la aeronave:
a. Se encuentre en las proximidades del aeródromo.
i.
ii.

Se considere que podrá realizar la aproximación y el aterrizaje por
referencia visual a tierra.
Haya alcanzado condiciones meteorológicas interrumpidas de vuelo
visual.

b. Haya llegado a un punto o nivel prescritos lo que ocurra antes, según lo
especificado en Cartas de Acuerdo o instrucciones locales.
c. Haya aterrizado, lo primero que ocurra.

(OACI/A11/C.3/3.6.1.3.1)

Nota: Incluso cuando exista una dependencia de control de aproximación, el control de ciertos vuelos puede transferirse
directamente de un centro de control de área a una torre de control de aeródromo y viceversa, por acuerdo previo entre las
dependencias interesadas, respecto a la parte pertinente del servicio de control de aproximación que ha de ser proporcionado por
el centro de control de área o por la torre de control del aeródromo, según corresponda.
(OACI/A11/C.3/3.6.1.3.1/Nota)

(2) Aeronaves que salen: La responsabilidad del control de una aeronave que sale se
transferirá de la Torre de Control de aeródromo a la que proporcione servicio de
control de aproximación:
a. Cuando en las proximidades
meteorológicas de vuelo visual:

del

aeródromo

prevalezcan

condiciones

i.

Antes del momento en que la aeronave abandone las proximidades del
aeródromo.

ii.

Antes de que la aeronave pase a operar en condiciones meteorológicas
de vuelo por instrumentos.

iii. Haya llegado a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en
Cartas de Acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS o lo primero
que ocurra.
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b. Cuando en el aeródromo prevalezcan condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos:
i.

Inmediatamente después de que la aeronave esté en vuelo.

ii.

Haya llegado a un punto o nivel prescritos según lo especificado en
Cartas de acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS.

(OACI/A11/C.3/3.6.1.3.2)

Artículo 126: Entre los sectores o posiciones de control dentro de la misma
dependencia de control de tránsito aéreo, se transferirá la responsabilidad de control de
una aeronave de un sector o una posición de control a otro sector de control, dentro de
la misma dependencia de tránsito aéreo, al llegar a un punto, nivel u hora, según lo
especificado en las instrucciones de la dependencia ATS.
(OACI/A11/C.3/3.6.1.4)

Artículo 127: Coordinación de la transferencia. La responsabilidad del control de una
aeronave no será transferida de una dependencia de Control de Tránsito Aéreo a otra
sin el consentimiento de la dependencia de control aceptante, el cual deberá obtenerse
según lo indicado en el numeral (1), literales a y b y numeral (2), literal a de este
artículo.
(OACI/A11/C.3/3.6.2.1)

(1) La dependencia de control transferidora comunicará a la dependencia de control
aceptante las partes apropiadas del plan de vuelo actualizado, así como toda
información de control pertinente a la transferencia solicitada.
(OACI/A11/C.3/3.6.2.2)

a. Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando datos radar,
la información de control pertinente a dicha transferencia incluirá información
referente a la posición y, si se requiere, la derrota y la velocidad de la
aeronave observada por radar inmediatamente antes de la transferencia.

(OACI/A11/C.3/3.6.2.2.1)

b. Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando datos ADS, la
información de control pertinente a dicha transferencia incluirá la posición en
cuatro dimensiones y otras informaciones, según corresponda.

(OACI/A11/C.3/3.6.2.2.2)

(2)

La dependencia de control aceptante deberá:
a. indicar que se halla en situación de aceptar el control de la aeronave en las
condiciones expresadas por la dependencia de control transferidora, a no ser
que, por previo acuerdo entre ambas dependencias, la ausencia de dicha
información deba entenderse como una aceptación de las condiciones
especificadas; o indicar los cambios necesarios al respecto.
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b. Especificar cualquier otra información o autorización referente a la parte
siguiente del vuelo que la aeronave necesite en el momento de la
transferencia.

(OACI/A11/C.3/ 3.6.2.3)

Artículo 128: A no ser que se haya acordado lo contrario entre las dos dependencias
de control interesadas, la dependencia aceptante notificará a la dependencia
transferidora el momento en que se haya establecido la comunicación por radio en
ambos sentidos con la aeronave de que se trate y asumido el control de la misma.
(OACI/A11/C.3/3.6.2.4)

Artículo 129: Se especificarán en Cartas de Acuerdo o instrucciones de las
dependencias de ATS, según corresponda, los procedimientos de coordinación
aplicables, incluidos los puntos de transferencia de control.
(OACI/A11/C.3/3.6.2.5)

Sección Séptima
Autorización del Control de Tránsito Aéreo
Artículo 130: Las autorizaciones de Control de Tránsito Aéreo tendrán como única
finalidad cumplir con los requisitos de suministrar Servicios de Control de Tránsito
Aéreo.
(OACI/A11/C.3/3.7)

Artículo 131:

El contenido de las autorizaciones será:

(1) La identificación de la aeronave que figura en el plan de vuelo.
(2) El límite de la autorización.
(3) La ruta de vuelo.
(4) El nivel o niveles de vuelo para toda la ruta o parte de ella y cambios de nivel, si
corresponde.
Nota: en lo que respecta a los niveles, si la autorización abarca únicamente parte de la ruta, es importante que la dependencia de
Control de Tránsito Aéreo especifique el punto hasta el cual afecta la parte de la autorización que atañe a los niveles, siempre que
sea necesario para asegurar la observancia del artículo 118 del Libro X referente a falla de comunicaciones.
(OACI/A11/C.3/3.7.1.1/Nota)

(5) Las instrucciones o información necesaria sobre otros aspectos, como las
maniobras de aproximación o de salida, las comunicaciones y la hora en que
expira la autorización. La hora de expiración de la autorización es aquella en que
caduca automáticamente si no se ha iniciado el vuelo.
Nota: la hora de expiración de la autorización es aquella en que caduca automáticamente si no se ha iniciado el vuelo
(OACI/A11/C.3/3.7.1.1/Nota)

Artículo 132: La AAC podrá establecer rutas normalizadas de salida y de llegada y
procedimientos conexos, cuando sea necesario, para facilitar:
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(1)

La circulación segura, ordenada y rápida del tránsito aéreo.

(2)

La descripción de la ruta y el procedimiento para las autorizaciones del Control de
Tránsito Aéreo.

(OACI/A11/C.3/3.7.1.2)

Artículo 133: La información relativa a los criterios utilizados para el diseño de
procedimientos de vuelo se prescriben en el Manual de Procedimientos del
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo Volumen III, los cuales están basados en
los correspondientes criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
Documento 8168 – PANS-OPS.
Artículo 134: Autorizaciones para los vuelos transónicos. La autorización del Control
de Tránsito Aéreo referente a la fase de aceleración transónica de un vuelo
supersónico se extenderá por lo menos hasta el final de dicha fase.
(OACI/A11/C.3/3.7.2.1)

Artículo 135: La autorización del Control de Tránsito Aéreo referente a la
desaceleración y al descenso de una aeronave que pasa del vuelo de crucero
supersónico al vuelo subsónico, podrá permitirle un descenso ininterrumpido, durante la
fase transónica.
(OACI/A11/C.3/3.7.2.2)

Artículo 136: Colación de autorizaciones y de información relacionadas con la
seguridad. La tripulación de vuelo confirmará repitiendo al Controlador de Tránsito
Aéreo las partes de las autorizaciones e instrucciones que se transmiten oralmente del
ATC que estén relacionadas con la seguridad. Se confirmarán los siguientes
elementos:
(1)

Autorizaciones de ruta ATC.

(2)

Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en
espera a distancia, cruzar y retroceder en cualquier pista.

(3)

Pista en uso, reglaje de altímetro, códigos SSR, instrucciones de nivel,
instrucciones de rumbo, velocidad y niveles de transición, ya sean expedidas por
el Controlador o incluidas en las radiodifusiones ATIS.

(OACI/A11/C.3/3.7.3.1)

Artículo 137: Otras autorizaciones o instrucciones, incluidas las autorizaciones
condicionales, serán colacionadas o se dará acuse de recibo de las mismas de forma
que se indique claramente que han sido comprendidas y que serán cumplidas.
(OACI/A11/C.3/3.7.3.1.1)

Artículo 138: El Controlador escuchará la repetición para asegurarse que la
tripulación de vuelo ha acusado recibo correctamente de la autorización o la instrucción
y adoptará medidas inmediatas para corregir cualquier discrepancia revelada por la
colación.
(OACI/A11/C.3/3.7.3.1.2)
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Artículo 139: A menos que lo prescriba la autoridad ATS competente, no se requerirá
confirmación oral de mensajes CPDLC.
(OACI/A11/C.3/3.7.3.2)

Nota: Los procedimientos y disposiciones relativos al intercambio y acuse de recibo de los mensajes CPDLC. Figuran en el Libro
XXXIV del RACP.
(OACI/A11/C.3/3.7.3.2/Nota)

Artículo 140: Coordinación de las autorizaciones. La autorización del Control de
Tránsito Aéreo se coordinará entre las dependencias del Control de Tránsito Aéreo,
para que abarque toda la ruta de la aeronave o determinada parte de la misma, de la
manera siguiente:
Se expedirá una autorización a la aeronave para toda la ruta hasta el aeródromo del
primer aterrizaje previsto:
(1) Cuando haya sido posible, antes de la partida, coordinar la autorización con todas
las dependencias bajo cuyo control pasará la aeronave.
(2) Cuando exista razonable seguridad de que se obtendrá previamente la coordinación
entre aquellas dependencias bajo cuyo control pasará subsiguientemente la
aeronave.
(OACI/A11/C.3/3.7.4/ 3.7.4.1)

Nota: Cuando se expida una autorización que cubra la parte inicial del vuelo únicamente, como medio para acelerar el tránsito de
salida, las autorizaciones sucesivas que se expidan en ruta, se ajustarán a lo especificado en el artículo 126 de este Libro, aunque
el aeródromo del primer aterrizaje previsto esté bajo la jurisdicción de un centro de control de área que no sea el que expide la
autorización en ruta.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.1)

Artículo 141: Cuando no se haya logrado o previsto la coordinación mencionada en el
artículo 130 de este Libro, sólo se dará autorización a la aeronave para llegar hasta el
punto en donde pueda asegurar razonablemente la coordinación. Antes de llegar a
dicho punto, o sobre tal punto, la aeronave recibirá una nueva autorización, debiéndose
dar entonces las instrucciones que sean necesarias.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.2)

Artículo 142: Cuando así lo disponga la autoridad ATS competente, puede exigirse
que las aeronaves entren en contacto con una dependencia de Control de Tránsito
Aéreo subsiguiente a fin de recibir una autorización anticipada antes del punto de
transferencia de control.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.2.1)

Artículo 143: Las aeronaves mantendrán la necesaria comunicación en ambos
sentidos, con la dependencia de Control de Tránsito Aéreo apropiada, mientras estén
solicitando una autorización anticipada.
(OACI/A11/3.7.4.2.1.1)

Artículo 144: Debe indicarse claramente al Piloto el carácter específico de toda
autorización anticipada que se otorgue.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.2.1.2)
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Artículo 145: A menos que estén coordinadas, las autorizaciones anticipadas no
afectarán el perfil de vuelo original de la aeronave en cualquier espacio aéreo, salvo el
de la dependencia de Control de Tránsito Aéreo responsable del otorgamiento de la
autorización anticipada.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.2.1.3)

Artículo 146: Cuando sea posible y se utilicen comunicaciones por enlace de datos
para facilitar el otorgamiento de autorizaciones anticipadas, deberá contarse con
comunicaciones vocales en ambos sentidos entre el Piloto y la dependencia de Control
de Tránsito Aéreo que otorgue dichas autorizaciones. Los elementos del mensaje cuyo
uso de manera aislada se prohíbe, se indican en los Procedimientos de los Servicios de
Tránsito Aéreo respectivos.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.2.1.4)

Artículo 147: Cuando una aeronave intente partir de un aeródromo situado dentro de
un área de control para entrar en otra, en un período de treinta (30) minutos, o de otro
período de tiempo especificado que convengan los centros de control de área
pertinentes, se efectuará la coordinación con la dependencia de control subsiguiente
antes de expedir la autorización de partida.
(OACI/A11/C.3/3.7.4.3)

Artículo 148: Cuando una aeronave vaya a salir de un área de control para proseguir
su vuelo fuera del espacio aéreo controlado, y luego vuelva a entrar en la misma área
de control o en otra área de control, podrá concederse una autorización desde el punto
de salida hasta el aeródromo del primer aterrizaje previsto. Tales autorizaciones o sus
revisiones se aplicarán solamente a las partes del vuelo efectuadas dentro del espacio
aéreo controlado
(OACI/A11/C.3/3.7.4.4)

Artículo 149: Gestión de afluencia del tránsito aéreo. Se implantará la gestión de
afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en el espacio aéreo en el que la demanda de
tránsito aéreo excede a veces, o se espera que exceda, de la capacidad declara los
Servicios de Control de Tránsito Aéreo de que se trate.
(OACI/A11/C.3/3.7.5.1)

Nota: La capacidad de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo de que se trate será declarada normalmente por la autoridad ATS
competente.
(OACI/A11/C.3/3.7.5.1/Nota)

Artículo 150: La AAC podrá implantar la ATFM mediante acuerdos regionales de
navegación aérea o si procede mediante acuerdos multilaterales. En estos acuerdos
deben considerase procedimientos y métodos comunes de determinación de la
capacidad.
(OACI/A11/C.3/3.7.5.2)

Artículo 151: Cuando la dependencia ATC estime que no es posible atender a más
tránsito del que ya se ha aceptado, para un periodo de tiempo y lugar o área
determinados o que sólo puede atenderlo a un ritmo determinado, dicha dependencia
lo notificará a la dependencia ATFM, cuando ésta se haya establecido, así como
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cuando proceda a las dependencias ATS interesadas. Las tripulaciones de vuelo de
aeronaves destinadas a dicho lugar o área y los Explotadores interesados serán
informados acerca de las demoras previstas o de las restricciones que serán aplicadas.
(OACI/A11/C.3/3.7.5.3)

Nota: Los explotadores interesados serán normalmente informados, por anticipado si es posible, acerca de restricciones impuestas
por la dependencia de gestión de afluencia del tránsito aéreo cuando ésta haya sido establecida.
(OACI/A11/C.3/3.7.5.3/Nota)

Sección Octava
Control de Personas y Vehículos en los Aeródromos.
Artículo 152: El movimiento de personas o vehículos, comprendidas las aeronaves
remolcadas, dentro del área de maniobras de un aeródromo, será controlado por la
Torre de Control del aeródromo, cuando sea necesario, para evitarles peligros o para
evitárselos a las aeronaves que aterrizan, están en rodaje o despegan.
(OACI/A11/C.3/3.8.1)

Artículo 153: En condiciones tales que se sigan procedimientos de mala visibilidad:
(1) Se limitará al mínimo esencial el número de personas y vehículos que operen en
el área de maniobras de un aeródromo y se prestará atención especial a los requisitos
relativos a protección de la(s) zona(s) sensible(s) del ILS cuando se efectúen
operaciones de aproximación de precisión por instrumentos categorías II o III.
(2) A reserva de lo previsto en el artículo 144 de este Libro, la separación mínima
entre vehículos y aeronaves en rodaje será la que la autoridad ATS competente
establezca, tomando en consideración las ayudas disponibles.
(3) Cuando se efectúen continuamente operaciones ILS de precisión por instrumentos
de categorías II o III a una misma pista, se protegerán las áreas críticas y sensibles
más restringidas del ILS.
(OACI/A11/C.3/3.8.2)

Nota: El periodo de aplicación de los procedimientos de mala visibilidad se determinará de acuerdo con las instrucciones de la
dependencia ATS. En el manual de sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) (Doc. 9476), figuran
orientaciones sobre las operaciones en los aeródromos en condiciones de mala visibilidad.
(OACI/A11/C.3/3.8.2/Nota)

Artículo 154: Los vehículos de emergencia que vayan a prestar ayuda a una aeronave
en peligro tendrán prioridad sobre todo otro tráfico de superficie.
(OACI/A11/C.3/3.8.3)

Artículo 155: A reserva de lo previsto en el 154 de este Libro, los vehículos que se
encuentren en el área de maniobras deberán observar las siguientes reglas:
(1)

Todos los vehículos, incluidos los que remolquen aeronaves, cederán paso a las
aeronaves que estén aterrizando, despegando o en rodaje.

(2)

Los vehículos que remolquen aeronaves tendrán paso preferente.
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(3)

Los vehículos se cederán mutuamente el paso de conformidad con las
instrucciones locales.

(4)

No obstante lo dispuesto en los numerales (1), (2) y (3) de este Artículo, todos los
vehículos, comprendidos los que remolquen aeronaves, observarán las
instrucciones de la Torre de Control del aeródromo.

(OACI/A11/C.3/3.8.4)

Sección Novena
Suministro de Servicios Radar y ADS-B
Artículo 156: Suministro de Servicio Radar. En los sistemas radar y ADS-B podrá
proveerse la presentación en pantalla de alerta y avisos relacionados con la seguridad,
tal como alertas de conflictos, predicciones de conflictos, advertencia de altitud mínima
de seguridad y claves SSR duplicadas involuntariamente.
(OACI/A11/C.3/3.9)

Sección Décima
Uso del Radar de Movimiento en la Superficie (SMR)
Artículo 157: Cuando no se proporciona observación visual de la totalidad o parte del
área de maniobras o para complementar las observaciones visuales, deberá utilizarse
el radar de movimiento en la superficie (SMR), proporcionando con arreglo a las
disposiciones del Libro XXXV, Parte I del RACP u otro equipo de vigilancia adecuado,
para complementar las observaciones visuales del área de maniobras a efectos de:
(1)
(2)
(3)

Vigilar el movimiento de las aeronaves y vehículos en el área de maniobras.
Proporcionar información de dirección a los pilotos y conductores de vehículos,
según sea necesario.
Proporcionar asesoramiento y asistencia para el movimiento seguro y eficiente de
aeronaves y vehículos en el área de maniobras.

(OACI/A11/C.3/3.10)

Nota: Para orientación sobre el uso del SMR véase el Manual de sistemas de guía y control del movimiento en la superficie
(SMGCS) (Doc 9476), el Manual de sistemas avanzados de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS) (Doc 9830) y
el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc 9426)
(OACI/A11/C.3/3.10/Nota)

CAPÍTULO IV
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO
Sección Primera
Aplicación
Artículo 158: El servicio de información de vuelo se suministrará a todas las
aeronaves a las que probablemente pueda afectar la información y a las que:
(1)

Se les suministra Servicios de Control de Tránsito Aéreo.
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De otro modo tienen conocimiento las dependencias pertinentes de los Servicios
de Tránsito Aéreo.

(OACI/A11/C.4/4.1.1)

Nota: El servicio de información de vuelo no exime al Piloto al mando de una aeronave de ninguna de sus responsabilidades y es él
quien tiene que tomar la decisión definitiva respecto a cualquier alteración que se sugiera del plan de vuelo.
(OACI/A11/C.4/4.1.1/Nota)

Artículo 159: Cuando las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo
suministran tanto servicio de información de vuelo como Servicio de Control de Tránsito
Aéreo, el suministro del Servicio de Control de Tránsito Aéreo tendrá prioridad respecto
al suministro del servicio de información de vuelo, siempre que el suministro del
Servicio de Control de Tránsito Aéreo así lo requiera.
(OACI/A11/C.4/4.1.2)

Nota: Se debe tener en cuenta que en determinadas circunstancias las aeronaves que realizan la aproximación final, el aterrizaje,
el despegue o el ascenso, pueden necesitar que se les comunique inmediatamente información esencial que no sea de la
incumbencia del Servicio de Control de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.4/4.1.2/Nota)

Sección Segunda
Alcance Del Servicio De Información De Vuelo
Artículo 160: El servicio de información de vuelo incluirá el suministro de la
información pertinente:
(1)

Información SIGMET y AIRMET.

(2)

Información relativa a la actividad volcánica precursora de erupción, a
erupciones volcánicas y a las nubes de cenizas volcánicas.

(3)

Información relativa a la liberación en la atmósfera de materiales radiactivos o
sustancias químicas tóxicas.

(4)

Información sobre los cambios en las condiciones de servicio de las ayudas para
la navegación.
Información sobre los cambios en el estado de los aeródromos e instalaciones y
servicios conexos, incluso información sobre el estado de las áreas de
movimiento del aeródromo, cuando estén afectadas por nieve, hielo o cubiertas
por una capa de agua de espesor considerable.

(5)

(6)

Información sobre globos libres no tripulados.

(7)

Cualquier otra información que sea probable que afecte a la seguridad.

(OACI/A11/C.4/4.2.1)

Artículo 161: Además de lo dispuesto en el artículo 150 de este Libro, el servicio de
información de vuelo que se suministra a los vuelos incluirá la entrega de información
sobre:

46

48

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

(1) Las condiciones meteorológicas notificadas o pronosticadas en los aeródromos de
salida, de destino y de alternativa.
(2) Los peligros de colisión que puedan existir para las aeronaves que operen en el
espacio aéreo de Clases C, D, E y F.
(3) El distintivo de llamada de radio, posición, derrota verdadera, velocidad, etc. de las
embarcaciones de superficie que se encuentren en el área, para los vuelos sobre
áreas marítimas, en la medida de lo posible y cuando lo solicite el Piloto.
(OACI/A11/C.4/4.2.2)

Artículo 162: Las dependencias del Servicio de Tránsito Aéreo podrán transmitir tan
pronto como sea posible, aeronotificaciones especiales a otras aeronaves interesadas,
a la oficina meteorológica asociada y a otras dependencias del Servicio de Tránsito
Aéreo involucradas. Las transmisiones a las aeronaves deberán continuar por un
período que se determinará por acuerdo entre la autoridad meteorológica y la de los
Servicios de Tránsito Aéreo involucradas.
(OACI/A11/C.4/4.2.3)

Artículo 163: Además de lo dispuesto en el artículo 150 de este Libro, el servicio de
información de vuelos suministrado a los vuelos VFR, incluirá información sobre las
condiciones del tránsito y meteorológicas a lo largo de la ruta de vuelo, que puedan
hacer que no sea posible operar en condiciones de vuelo visual.
(OACI/A11/C.4/4.2.4)

47

49

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

Sección Tercera
Radiodifusiones del Servicio de Información
de Vuelo para las Operaciones.
Artículo 164: La información meteorológica y la información operacional referente a las
ayudas para la navegación y a los aeródromos que se incluyan en el servicio de
información de vuelo, serán suministradas, cuando estén disponibles, en una forma
integrada desde el punto de vista operacional.
(OACI/A11/C.4/4.3.1.1)

Artículo 165: Cuando haya que transmitir a las aeronaves información de vuelo
integrada desde el punto de vista operacional, deberá transmitirse con el contenido y
cuando se especifique en el orden, que correspondan a las diversas etapas del vuelo.
(OACI/A11/C.4/4.3.1.2)

Artículo 166: Las radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las
operaciones, se podrán llevar a cabo y deberán consistir en mensajes que contengan
información integrada sobre elementos operacionales y meteorológicos seleccionados
que sean apropiados a las diversas etapas del vuelo. Estas radiodifusiones deberán ser
de tres tipos principales: HF, VHF y ATIS.
(OACI/A11/C.4/4.3.1.3)

Artículo 167: Uso de los mensajes OFIS en las transmisiones dirigidas de
petición/respuesta. Cuando lo pida el piloto, los mensajes OFIS serán transmitidos por
la dependencia ATS correspondiente.
(OACI/A11/C.4/4.3.1.4)

Artículo 168: Radiodifusiones HF del Servicio de Información de Vuelo las
Operaciones (OFIS). Las radiodifusiones HF del servicio de información de vuelo para
las operaciones (OFIS) podrán suministrarse cuando se haya determinado por acuerdo
regional de navegación aérea que existe necesidad de ellas.
(OACI/A11/4.3.2.1)

Artículo 169: Cuando se suministren estas radiodifusiones:
La información deberá ser conforme al artículo 157 de este Libro, cuando sea aplicable,
a reserva de un acuerdo regional de navegación aérea.
(2)

Los aeródromos respecto a los cuales hayan de incluirse informes y pronósticos
deberán determinarse por acuerdo regional de navegación aérea.

(3)

El orden de transmisión de las estaciones que participen en la radiodifusión
deberá determinarse por acuerdo regional de navegación aérea.

(4)

En el mensaje OFIS HF deberá tomarse en consideración la actuación humana. El
mensaje radiodifundido no deberá exceder del tiempo que se le asigne por
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acuerdo regional de navegación aérea y deberá procurarse que la velocidad de
transmisión no afecte la legibilidad del mensaje.
Nota: Los textos de orientación sobre actuación humana pueden encontrase en el Manual de instrucción sobre factores
humanos (Doc. 9683).
(OACI/A11/4.3.2.2Nota)

(5)

Cada mensaje de aeródromo deberá identificarse por el nombre del aeródromo al
cual se aplica la información.

(6)

Cuando la información no se haya recibido a tiempo para su radiodifusión, deberá
incluirse la última información disponible con la hora de dicha observación.

(7)

Deberá repetirse el mensaje radiodifundido completo, si ello resulta factible dentro
del resto de tiempo adjudicado a la estación de radiodifusión.

(8)

La información radiodifundida deberá actualizarse inmediatamente después de
producirse un cambio importante.

(9)

El mensaje OFIS HF deberá ser preparado y distribuido por las dependencias más
convenientes que designe cada Estado.

(OACI/A11/C.4/4.3.2.2)

Artículo 170: Los procedimientos que deben aplicarse cuando se suministren estas
radiodifusiones HF, estarán determinados en Manuales de procedimientos de los
Servicios de Tránsito Aéreo.
Artículo 171: Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más
adecuada para uso universal de las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, las
radiodifusiones OFIS HF relativas a los aeródromos destinados a utilizarse en servicios
aéreos internacionales deberán estar disponibles en español y/o inglés.
(OACI/A11/C.4/4.3.2.3)

Artículo 172: Cuando se disponga de radiodifusiones OFIS HF en más de un idioma,
deberá utilizarse un canal separado para cada idioma.
(OACI/A11/C.4/4.3.2.4)

Artículo 173: Los mensajes de radiodifusión HF de servicio de información de vuelo
para las operaciones, deberán contener la información pertinente, en el orden indicado
o en el que determine un acuerdo regional de navegación aérea:
(1) Información sobre las condiciones meteorológicas en ruta.
La información sobre el tiempo significativo en ruta deberá presentarse en la forma
de los SIGMET disponibles, tal como se describe en el Libro XXX del RACP.
(2) Información sobre aeródromos que incluye:
a.

nombre del aeródromo.
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b.

hora de la observación.

c.

Información esencial para las operaciones.

d.

Dirección y velocidad del viento de superficie; cuando corresponda, velocidad
máxima del viento.

*e.

Visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual en la pista (RVR).

*f.

Tiempo presente.

*g.

Nubes por debajo de la más elevada de las altitudes siguientes; 1 500 m (5
000ft) o bien la altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbus; si el cielo
está oscurecido, la visibilidad vertical cuando se disponga de ella.

h.

Pronóstico de aeródromo.

*

Estos elementos se reemplazan por el término “CAVOK”, siempre que prevalezcan las condiciones especificadas en los
PANS-ATM (Doc. 4444), Capítulo 11.
(OACI/A11/C.4/4.3.2.5)

Artículo 174: Radiodifusiones VHF del servicio de información de vuelo para las
operaciones (OFIS). Las radiodifusiones VHF del servicio de información de vuelo para
las operaciones, podrán suministrarse en la forma que determine un acuerdo regional
de navegación aérea.
(OACI/A11/C.4/4.3.3.1)

Artículo 175: Cuando se suministren estas radiodifusiones:
(1)

Los aeródromos respecto a los cuales hayan de incluirse informes y pronósticos
deberán determinarse por acuerdo regional de navegación aérea.

(2)

Cada mensaje de aeródromo deberá identificarse por el nombre del aeródromo al
cual se aplica la información.

(3)

Cuando la información no se haya recibido a tiempo para la radiodifusión deberá
incluirse la última información disponible, con la hora de dicha observación.

(4)

Las radiodifusiones deberán ser continuas y repetitivas.

(5)

En el mensaje OFIS VHF deberá tomarse en consideración la actuación humana.
Cuando sea posible, el mensaje radiodifundido no deberá exceder de 5 minutos,
procurándose que la velocidad de transmisión no afecte la legibilidad del mensaje.

Nota: Los textos de orientación sobre actuación humana pueden encontrarse en el Manual de Instrucción Sobre Factores Humanos
(Doc 9683).
(OACI/A11/C.4/4.3.3.2/Nota)
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(6) El mensaje radiodifundido deberá actualizarse siguiendo un horario determinado por
un acuerdo regional de navegación aérea.
Además, deberá actualizarse
inmediatamente después de producirse un cambio importante.
(7) El mensaje OFIS VHF deberá ser preparado y distribuido por las dependencias
más convenientes que designe cada Estado.
(OACI/A11/C.4/4.3.3.2)

Artículo 176: Los procedimientos que deben aplicarse cuando se suministren estas
radiodifusiones VHF, se determinarán en los procedimientos de los Servicios de
Tránsito Aéreo.
Artículo 177: Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más
adecuada para uso universal de las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, las
radio difusiones OFIS VHF relativas a los aeródromos destinados a utilizarse en
servicios aéreos internacionales deberán estar disponibles en español y/o inglés.
(OACI/A11/C.4/4.3.3.3)

Artículo 178: Cuando se disponga de radiodifusiones OFIS VHF en más de un idioma,
podrá utilizarse un canal separado para cada idioma.
(OACI/A11/C.4/4.3.3.4)

Artículo 179: Los mensajes de radiodifusión VHF del servicio de información de vuelo
para las operaciones podrán contener la siguiente información en el orden indicado:
(1)

Nombre del aeródromo.

(2)

Hora de observación.

(3)

Pistas de aterrizaje.

(4)

Condiciones importantes de la superficie de la pista y, cuando corresponda,
eficacia de frenado.

(5)

Cambios en el estado de funcionamiento de las ayudas para la navegación,
cuando corresponda.

(6)

Duración de la espera, cuando corresponda.

(7)

Dirección y velocidad del viento de superficie; cuando corresponda, velocidad
máxima del viento.

(*8)

Visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual en la pista (RVR).

(*9)

Tiempo presente.

(*10) Nubes por debajo de la más elevada de las altitudes siguientes: 1 500 m (5000 ft)
o la altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbus; si el cielo está
oscurecido, visibilidad vertical, cuando se disponga de ella.
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(*11) Temperatura del aire.
(*12) Temperatura del punto de rocío.
(*13) Reglaje QNH del altímetro.
(14)

Información completa sobre fenómenos recientes de importancia para las
operaciones y, cuando sea necesario, sobre la cizalladura del viento también.

(15) Pronóstico de aterrizaje de tipo tendencia, cuando esté disponible.
(16)

Noticia de los mensajes SIGMET actualizados.

*Estos elementos se reemplazan por el término “CAVOK”, siempre que prevalezcan las condiciones especificadas en los PANSATM (Doc 4444), Capítulo 11. Según se determine mediante acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A11/C.4/4.3.3.5)

Artículo 180: Radiodifusiones vocales del servicio automático de información terminal
(ATIS-voz). Se efectuarán radiodifusiones vocales del servicio automático de
información terminal (ATIS-voz) en los aeródromos donde sea necesario reducir el
volumen de comunicaciones de los canales aeroterrestres VHF - ATS. Cuando se
efectúen, dichas transmisiones comprenderán:
(1)

Una radiodifusión que sirva a las aeronaves que llegan.

(2)

Una radiodifusión que sirva a las aeronaves que salgan.

(3)

Una radiodifusión que sirva tanto a las aeronaves que llegan como a las que
salen.

(4)

Dos radiodifusiones que sirvan respectivamente a las aeronaves que llegan y a las
aeronaves que salen en los aeródromos en los cuales la duración de una
radiodifusión que sirviera tanto a las aeronaves que llegan como a las que salen
sería excesiva.

(OACI/A11/ C.4/4.3.4 / 4.3.4.1)

Artículo 181: En lo posible se usará una frecuencia VHF discreta para las
radiodifusiones vocales ATIS-voz. Si no se dispusiera de una frecuencia discreta, la
transmisión puede hacerse por el o los canales radiotelefónicos de las ayudas para la
navegación de terminal más apropiadas, de preferencia el VOR, a condición de que el
alcance y la legibilidad sean adecuados y que la señal de identificación de la ayuda
para la navegación se inserte en la radiodifusión sin enmascarar esta última.
(OACI/A11/C.4/4.3.4.2)

Artículo 182: Las radiodifusiones ATIS-voz no se transmitirán en los canales
radiotelefónicos del ILS.
(OACI/A11/C.4/4.3.4.3)
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Artículo183: Cuando se suministre ATIS-voz, la radiodifusión será continua y
repetitiva.
Artículo 184: La información contenida en la radiodifusión en vigor se pondrá de
inmediato en conocimiento de la o las dependencias ATS encargadas de suministrar a
las aeronaves la información sobre la aproximación, aterrizaje y despegue, cuando el
mensaje no haya sido preparado por esta o estas dependencias.
(OACI/A11/ C.4/4.3.4.5)

Nota: Los requisitos para el suministro de ATIS correspondientes a ATIS-voz y a ATIS-D figuran en el artículo 175 de este Libro y
en los procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo correspondientes.
(OACI/A11/ C.4/4.3.4.5/Nota)

Artículo 185: Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más
adecuada para uso universal en las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, las
radiodifusiones vocales ATIS suministradas en los aeródromos destinados a utilizarse
en servicios aéreos internacionales deberán estar disponibles en español y/o inglés.
(OACI/A11/C.4/4.3.4.6)

Artículo 186: Cuando se disponga de radiodifusiones ATIS-voz en más de un idioma,
se podrá utilizar un canal separado para cada idioma.
(OACI/A11/C.4/4.3.4.7)

Artículo 187: Cuando sea posible, el mensaje de las radiodifusiones vocales ATIS no
deberá exceder de 30 segundos, procurándose que la legibilidad del mensaje ATIS no
se vea afectada por la velocidad de transmisión o por la señal de identificación de la
ayuda para la navegación que se emplee para la transmisión del ATIS. En el mensaje
de radio difusión ATIS deberá tomarse en consideración la actuación humana.
(OACI/A11/C.4/4.3.4.8)

Artículo 188: Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATISD). Cuando un ATIS-D complementa la disponibilidad del ATIS-voz, la información será
idéntica, por su contenido y formato, a la radiodifusión ATIS-voz correspondiente.
(OACI/A11/C.4/4.3.5.1)

Artículo 189: Cuando se incluye información meteorológica en tiempo real pero los
datos permanecen dentro de los parámetros de los criterios de cambio significativo, el
contenido se considerará idéntico para los fines de mantener el mismo designador. Los
criterios de cambio significativo se especifican en el Libro XXX del RACP.
(OACI/A11/C.4/4.3.5.1.1)

Artículo 190: Cuando un ATIS-D complementa la disponibilidad del ATIS-voz y el
ATIS debe actualizarse, se actualizarán ambos sistemas simultáneamente.
(OACI/A11/C.4/4.3.5.2)

Artículo 191: Servicio automático de información terminal (voz o enlace de datos).
Los procedimientos que se aplicarán cuando se suministre ATIS-voz o ATISD:
(1)

La información comunicada se referirá a un solo aeródromo.
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(2)

La información comunicada será actualizada inmediatamente después de
producirse un cambio importante.

(3)

La preparación y difusión del mensaje ATIS estarán a cargo de los Servicios de
Tránsito Aéreo.

(4)

Cada mensaje ATIS se identificará por medio de un designador en forma de una
letra del alfabeto de deletreo de la OACI. Los designadores asignados a los
mensajes ATIS consecutivos estarán en orden alfabético.

(5)

Las aeronaves acusarán recibo de la información al establecer la comunicación
con la dependencia ATS que presta el servicio de control de aproximación o de la
Torre de Control de aeródromo, como corresponde.

(6)

Al responder al mensaje mencionado en el numeral anterior o bien, en el caso de
las aeronaves de llegada, en el momento que puede prescribir la autoridad ATS
competente, la dependencia ATS apropiada comunicará a la aeronave en reglaje
de altímetro en vigor.

(7)

La información meteorológica se extraerá del informe meteorológico local
ordinario o especial.

(OACI/A11/C.4/4.3. 6.1)

Nota: De conformidad con el Capitulo III del Libro XXX del RACP, los valores medios de la dirección y la velocidad del viento en la
superficie y del alcance visual en la pista (RVR) deberán determinarse para un periodo de 2 minutos y de 1 minuto,
respectivamente; y la información relativa al viento ha de referirse a las condiciones a lo largo de la pista, para las aeronaves que
salen y a las condiciones correspondientes a la zona de toma de contacto para las aeronaves que llegan. En el Anexo 3, Apéndice
2, se presenta una plantilla para el informe meteorológico local, incluidos los alcances y resoluciones correspondientes de cada
elemento. En el Anexo 3, Capítulo 4 y Adjunto C, figuran criterios adicionales para los informes meteorológicos locales.
(OACI/A11/C.4/4.3. 6.1)

Artículo 192: Cuando debido a la rápida alteración de las condiciones meteorológicas
no sea aconsejable incluir un informe meteorológico en el ATIS, los mensajes ATIS
indicarán que se facilitará la información meteorológica del caso cuando la aeronave se
ponga en contacto inicial con la dependencia ATS pertinente.
(OACI/A11/C.4/4.3.6.2)

Artículo 193: No es necesario incluir en las transmisiones dirigidas a las aeronaves la
información contenida en el ATIS actualizado, cuyo recibo haya sido confirmado por la
aeronave respectiva, exceptuando el reglaje del altímetro, que se suministrará de
acuerdo a lo que se prescriba en los procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo
pertinentes.
(OACI/A11/C.4/4.3.6.3)

Artículo 194: Si una aeronave acusa recibo de un ATIS que ya está vigente toda
información que deba actualizarse, se transmitirá a la aeronave sin demora.
(OACI/A11/C.4/4.3.6.4)

Artículo 195: Los mensajes ATIS deberán ser lo más breves posible. La información
adicional a la que se especifica en los artículos 191 y 193 de este Libro, tal como la
información ya disponible en las Publicaciones de Información Aeronáutica (AIP) y en
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los NOTAM, deberá incluirse únicamente cuando circunstancias excepcionales lo
justifiquen.
(OACI/A11/C.4/4.3.6.5)

Artículo 196: ATIS destinados a las aeronaves que llegan y salen. Los mensajes ATIS
que contengan información tanto para la llegada como para la salida, se constatarán
con los siguientes datos en el orden indicado:
(1)

Nombre del aeródromo.

(2)

Indicador de llegada y salida.

(3)

Tipo de contrato si la comunicación se establece mediante el ATIS-D.

(4)

Designador

(5)

Hora de observación, cuando corresponda.

(6)

Tipo de aproximaciones que se esperan.

(7)

Pistas en uso; estado del sistema de detención que constituya un posible
peligro.

(8)

Condiciones importantes de la superficie de la pista y cuando
corresponda, eficacia de frenado.

(9)

Tiempo de espera, cuando corresponda.

(10)

Otra información esencial para las operaciones.

(11)

Dirección y velocidad del viento de superficie, con las variaciones
importantes y, si se dispone de sensores del viento en la superficie
relacionados específicamente con los tramos de las pistas en uso, y los
Explotadores requieren tal información, indicación de la pista y de la
sección de la pista a la que se refiere la información.

*(12)

Visibilidad y, cuando sea aplicable, RVR.

*(13)

Tiempo presente.

*(14) Nubes por debajo de las más elevadas de las altitudes siguientes: 1,500
m (5000 ft) o la altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbus; si el
cielo está oscurecido, visibilidad vertical, cuando se disponga de ella.
Temperatura de aire.
+† (16)

Temperatura del punto de rocío.
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(17)

Reglajes del altímetro.

Toda información disponible sobre los fenómenos meteorológicos significativos
en las zonas de aproximación o ascenso, incluido el de cizalladura del
viento y otros fenómenos recientes de importancia para las operaciones.
(19)

Pronósticos de tendencia, cuando se disponga de él.

(20)

Instrucciones ATIS específicas.

(21)

Nivel de transición, cuando sea aplicable.

(OACI/A11/C.4/4.3.7)

*Estos elementos se reemplazan por el término “CAVOK”, siempre que prevalezcan las condiciones especificadas en los PANSATM (Doc. 4444), Capítulo 11. †Según se determine mediante acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A11/C.4/4.3.7)

Artículo 197: ATIS para las aeronaves que llegan. Los mensajes de radiodifusión
ATIS que contengan únicamente información para la llegada, constarán con los
siguientes datos en el orden indicado:
(1)

Nombre del aeródromo.

(2)

Indicador de llegada.

(3)

Tipo de contrato, si la comunicación se establece mediante el ATIS-D.

(4)

Designador

(5)

Hora de observación, cuando corresponda.

(6)

Tipo de aproximaciones que se esperan.

(7)

Pistas principales de aterrizaje: estado del sistema de detención que
constituye un peligro.

(8)

Condiciones importantes de la superficie de pista y, cuando corresponda,
eficacia de frenado.

(9)

Tiempo de espera, cuando corresponda.

(10)

Nivel de transición, cuando sea aplicable.

(11)

Otras informaciones esenciales para las operaciones.

(12)

Dirección y velocidad del viento de superficie, con las variaciones
importantes y, si se dispone de sensores del viento en la superficie
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relacionados específicamente con los tramos de las pistas en uso y los
explotadores requieren tal información, indicación de la pista y de la
sección de la pista a la que se refiere la información.
*(13)

Visibilidad y, cuando sea aplicable, RVR.

*(14)

Tiempo presente.

*(15)

Nubes por debajo de las más elevada de las altitudes siguientes; 1 500 m
(5 000 ft) o la altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbus; si el
cielo está oculto, visibilidad vertical cuando se disponga de ella.

(16)
+† (17)

Temperatura del aire.
Temperatura del punto de rocío.

(18)

Reglajes del altímetro.

(19)

Toda información disponible sobre los fenómenos meteorológicos
significativos en la zona de aproximación, incluida el de la cizalladura del
viento y otros fenómenos recientes de importancia para las operaciones.

(20)

Pronóstico de tendencia, cuando esté disponible.

(21)

Instrucciones ATIS específicas.

(OACI/A11/ C.4/4.3.8)

*Estos elementos se reemplazan por el término “CAVOK”, siempre que prevalezcan las condiciones
especificadas en los PANS-ATM (Doc. 4444), Capítulo 11. †Según se determine mediante acuerdo
regional de navegación aérea.
(OACI/A11/ C.4/4.3.8)

Artículo 198: ATIS para las aeronaves que salen: Los mensajes de radiodifusión ATIS
que contengan únicamente información para la salida, constarán con los siguientes
datos en el orden indicado.
(1)

Nombre del aeródromo.

(2)

Indicador de salida.

(3)

Tipo de contrato, si la comunicación se establece mediante el ATIS-D.

(4)

Designador.

(5)

Hora de la observación, cuando corresponda.

(6)

Pista o pistas que se utilizarán para el despegue; estado del sistema de
detención que constituya un peligro.
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(7)

Condiciones importantes de la superficie de la pista que se usará para el
despegue y, cuando corresponda, eficacia de frenado.

(8)

Demora de salida, si corresponde.

(9)

Nivel de transición, si corresponde.

(10)

Otras informaciones esenciales para las operaciones.

(11)

Dirección y velocidad del viento de superficie con las variaciones
importantes y, si se dispone de sensores del viento en la superficie,
relacionados específicamente con los tramos de las pistas en uso y los
explotadores requieren tal información, indicación de la pista y de la
sección de la pista a la que se refiere la información.

*(12)

Visibilidad y, cuando sea aplicable, RVR.

*(13)

Tiempo presente.

*(14)

Nubes por debajo de la más elevada de los dos altitudes siguientes: 1 500
m (5 000 ft) o la altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbus; si
el cielo está oculto, visibilidad vertical cuando se disponga de ella.

(15)
+† (16)

Temperatura del aire.
Temperatura del punto de rocío.

(17)
(18)

Reglajes del altímetro.
Toda la información disponible sobre los fenómenos meteorológicos
significativos en la zona de ascenso, incluido el de la cizalladura del
viento.

(19)

Pronóstico de tendencia, cuando se disponga de él.

(20)

Instrucciones ATIS específicas.

(OACI/A11/ C.4/4.3.9)

*Estos elementos se reemplazan por el término “CAVOK”, siempre que prevalezcan las condiciones especificadas en los PANSATM (Doc 4444), Capítulo 11.†Según se determine mediante acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A11/ C.4/4.3.9)

Sección Cuarta
Radiodifusiones VOLMET y Servicio D-VOLMET
Artículo 199: Podrán proporcionarse las radiodifusiones VOLMET en HF o VHF o el
servicio D-VOLMET cuando se determine por acuerdo regional de navegación aérea
que existe tal necesidad.
(OACI/A11/C.4/ 4.4.1)
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Nota: En el Libro XXX del RACP se proporcionan los detalles de las radiodifusiones VOLMET y del servicio D-VOLMET.
(OACI/A11/C.4/ 4.4.1/Nota)

Artículo 200: En las radiodifusiones VOLMET deberá utilizarse la fraseología
radiotelefónica normalizada.
(OACI/A11/ C.4/4.4.2)

Nota: En el Manual sobre coordinación entre los Servicios de Tránsito Aéreo y los servicios de meteorología aeronáutica (Doc.
9377), Apéndice I, se presenta orientación sobre la fraseología radiotelefónica normalizada por utilizar en las radiodifusiones
VOLMET.
(OACI/A11/ C.4/4.4.2/Nota)

CAPÍTULO V
SERVICIO DE ALERTA
Sección Primera
Aplicación
Artículo 201: Se suministrará servicio de alerta:
(1)

A todas las aeronaves a las cuales se suministre Servicios de Control de Tránsito
Aéreo.

(2)

En la medida de lo posible, a todas las demás aeronaves que hayan presentado
un plan de vuelo o de las que, por otros medios, tengan conocimiento los
Servicios de Tránsito Aéreo.

(3)

A todas las aeronaves que se sepa o se sospeche que están siendo objeto de
interferencia ilícita.

(OACI/A11/C.5/5.1.1)

Artículo 202: Los centros de información de vuelo o el control de área servirán de
base central para reunir toda información relativa a la situación de emergencia de
cualquier aeronave que se encuentre dentro de la correspondiente región de
información de vuelo o área de control y para transmitir tal información al centro
coordinador de salvamento apropiado.
(OACI/A11/C.5/5.1.2)

Artículo 203: En el caso de que una aeronave se enfrente con una situación de
emergencia mientras se encuentra bajo el control de la torre de un aeródromo o de una
dependencia de control de aproximación, la que corresponda de estas dependencias,
notificará inmediatamente el hecho al correspondiente centro de control de área, el cual
a la vez, lo notificará al centro coordinador de salvamento. No obstante, si la naturaleza
de la emergencia es tal que resulte superflua la notificación, ésta no se hará.
(OACI/A11/C.5/5.1.3)

Artículo 204: Sin embargo, siempre que la urgencia de la situación lo requiera, la
Torre de Control del aeródromo o la dependencia de control de aproximación
responsable, procederá primero a alertar y a tomar las demás medidas necesarias para
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poner en movimiento todos los organismos locales apropiados de salvamento y
emergencia, capaces de prestar la ayuda inmediata que se necesite.
(OACI/A11/C.5/5.1.3.1)

Sección Segunda
Notificación a los Centros Coordinadores de Salvamento
Artículo 205: El centro de control de área, con excepción de lo prescrito en el artículo
208 de este Libro, notificará inmediatamente a los centros coordinadores de
salvamento, que consideran que una aeronave se encuentra en estado de emergencia,
de conformidad con lo siguiente:
(1) Fase de incertidumbre:
a. Cuando no se haya recibido ninguna comunicación de la aeronave dentro
de los 30 minutos siguientes a la hora en que deberá haberse recibido de
ella una comunicación, o siguientes al momento en que por primera vez
se trató infructuosamente, de establecer comunicación con dicha
aeronave, lo primero que suceda.
b. Cuando la aeronave no llegue dentro de los 30 minutos siguientes a la
hora prevista de llegada últimamente anunciada por ella, o a la calculada
por las dependencias, la que de las dos resulte más tarde, a menos que
no existan dudas acerca de la seguridad de la aeronave y sus ocupantes.
(2) Fase de alerta:
a. Cuando, transcurrida la fase de incertidumbre, en las subsiguientes
tentativas para establecer comunicación con la aeronave, o en las
averiguaciones hechas de otras fuentes pertinentes, no se consigan
noticias de la aeronave.
b. Cuando una aeronave haya sido autorizada para aterrizar y no lo haga
dentro de los cinco minutos siguientes a la ahora prevista de aterrizaje y
no se haya podido restablecer la comunicación con la aeronave.
c. Cuando se reciban informes que indiquen que las condiciones de
funcionamiento de la aeronave no son normales, pero no hasta el extremo
de que sea probable un aterrizaje forzoso, a menos que haya indicios
favorables en cuanto a la seguridad de la aeronave y de sus ocupantes.
d. Cuando se sepa o se sospeche que una aeronave está siendo objeto de
interferencia ilícita.
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Fase de peligro:
a. Cuando, transcurrida la fase de alerta, las tentativas siguientes para
establecer comunicación con la aeronave y cuando más extensas
comunicaciones de indagación, también infructuosas, hagan suponer que la
aeronave se halla en peligro.
b. Cuando se considere que se ha agotado el combustible que la aeronave lleva
a bordo o que es insuficiente para permitirle llegar a lugar seguro.
c. Cuando se reciban informes que indiquen que las condiciones de
funcionamiento de la aeronave son anormales hasta el extremo de que se
crea probable un aterrizaje forzoso.
d. Cuando se reciban informes o sea lógico pensar que la aeronave está a punto
de hacer un aterrizaje forzoso o que lo ha efectuado ya, a menos que casi se
tenga la certidumbre de que la aeronave y sus ocupantes no se ven
amenazados por ningún peligro grave ni inminente y de que no necesitan
ayuda inmediata.

(OACI/A11/C.5/5.2.1)

Artículo 206: La notificación contendrá la información siguiente, conforme se
disponga de ella, en el orden indicado:
(4)

INCERFA, ALERFA o DETRESFA, según corresponda a la fase de la
emergencia.

(5)

Servicio y persona que llama.

(6)

Clase de emergencia.

(7)

Información apropiada contenida en el plan de vuelo.

(8)

Dependencia que estableció la última comunicación, hora y medio utilizado.

(9)

Último mensaje de posición y cómo se determinó ésta.

(10) Colores y marcas distintivas de la aeronave.
(11) Toda medida tomada por la dependencia que hace la notificación.
(12) Demás observaciones pertinentes.
(OACI/A11/C.5/5.2.2)

Artículo 207: La parte de la información especificada en el artículo 191 de este Libro,
de que no se disponga en el momento de hacer la notificación a un centro coordinador
de salvamento, deberá recabarse por una dependencia de los Servicios de Tránsito
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Aéreo antes de declararse la fase de peligro, si hay motivos suficientes para creer que
se producirá dicha fase.
(OACI/A11/C.5/5.2.2.1)

Artículo 208: Ampliando la notificación estipulada en el artículo 188 de este Libro, se
suministrará sin tardanza, al Centro Coordinador de Salvamento los siguientes datos:
(1)

Toda información adicional respecto al cariz que vaya tomando el estado de
alarma a través de las distintas fases sucesivas.

(2)

Información que sea necesaria cuando ha dejado de existir el estado de alarma.

(OACI/A11/C.5/5.2.3)

Nota: La cancelación de las medidas iniciadas por el centro coordinador de salvamento es responsabilidad de dicho centro.
(OACI/A11/C.5/5.2.3/Nota)

Sección Tercera
Empleo de Instalaciones de Comunicaciones
Artículo 209: Según sea necesario, las dependencias de los Servicios de Tránsito
Aéreo emplearán todos los medios de comunicación disponible para establecer y
mantener comunicación con cualquier aeronave que se encuentre en estado de
emergencia y para solicitar noticias de la misma.
(OACI/A11/C.5/5.3)

Sección Cuarta
Localización de Aeronaves en Estado de Emergencia.
Artículo 210: Cuando se considere que existe un estado de emergencia, se trazará
sobre una carta el vuelo de la aeronave afectada, a fin de determinar su probable
posición futura y su radio de acción máximo desde su última posición conocida.
También se trazarán los vuelos de otras aeronaves que se sepa que están operando
en las cercanías de la aeronave en cuestión, a fin de determinar sus probables
posiciones futuras y autonomías máximas respectivas.
(OACI/A11/C.5/5.4)

Sección Quinta
Información para el Explotador
Artículo 211: Cuando un Centro de Control de Área, decida que una aeronave está en
la fase de incertidumbre o de alerta, notificará al Explotador en cuanto sea posible,
antes de comunicarlo al Centro Coordinador de Salvamento.
(OACI/A11/C.5/5.5.1)

Nota: Si una aeronave está en la fase de peligro, se tiene que notificar inmediatamente al centro coordinador de salvamento, de
acuerdo con el artículo 188 de este Libro.
(OACI/A11/C.5/5.5.1/Nota)
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Artículo 212: Toda la información que el centro de control de área haya notificado al
centro coordinador de salvamento, se comunicará igualmente sin demora al Explotador,
siempre que esto sea posible.
(OACI/A11/C.5/5.5.2)

Sección Sexta
Información Destinada a las Aeronaves que se Encuentran en las Proximidades
de una Aeronave en Estado de Emergencia.
Artículo 213: Cuando una dependencia de Servicios de Tránsito Aéreo establezca
que una aeronave se encuentra en estado de emergencia, informará a otras aeronaves
que se sepa que están en la proximidad de la aeronave en cuestión, de la naturaleza
de la emergencia tan pronto como sea posible (excepto según se dispone en el artículo
197 de este Libro, a fin que dichas aeronaves colaboren, según sea necesario, con las
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.5/5.6.1)

Artículo 214: Cuando una dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo sepa o
sospeche que una aeronave está siendo objeto de interferencia ilícita, no se hará
ninguna referencia en las comunicaciones ATS aeroterrestres a la naturaleza de la
emergencia, a menos que en las comunicaciones procedentes de la aeronave
afectada, se haya hecho referencia a la misma con anterioridad y se tenga la certeza
de que tal referencia no agravará la situación.
(OACI/A11/C.5/5.6.2)

CAPÍTULO VI
COMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
Sección Primera
Servicio Móvil Aeronáutico (Comunicaciones Aeroterrestres)
Artículo 215: Para fines de los Servicios de Tránsito Aéreo, en las comunicaciones
aeroterrestres se utilizará la radiotelefonía o el enlace de datos.
(OACI/A11/C.6/6.1.1.1)

Nota: Las dependencias ATS dispondrán de un canal de emergencia de 121,5Mhz debiendo mantener escucha en dicho canal. Las
funciones respecto a los canales de emergencia y la ubicación de la citada frecuencia se especifican en el Libro XXX, Parte III y
Libro XXXIV del RACP.
(OACI/A11/C.6/6.1.1.1/Nota)

Artículo 216: Se tomarán medidas apropiadas para permitir el establecimiento de
comunicaciones vocales directas entre el Controlador y el Piloto en los casos en que la
pérdida de CPDLC pueda afectar el nivel de seguridad operacional.

Nota.— En el Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) (Doc 9869) (en preparación) se proporcionará
información sobre la RCP y los procedimientos conexos, al igual que orientación sobre el proceso de aprobación.
Este documento contiene, además, referencias a otros documentos que publican los Estados y las entidades internacionales
con respecto a los sistemas de comunicaciones y la RCP.

63

65

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

Artículo 217: Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos
sentidos, o comunicación por enlace de datos entre el Piloto y el Controlador, para dar
Servicios de Control de Tránsito Aéreo, todos los canales de comunicación
aeroterrestres de este servicio y que se utilicen de ese modo, estarán provistos de
dispositivos de registro.
(OACI/A11/C.6/6.1.1.2)

Artículo 218: Los registros de los canales de comunicaciones, según se requiere en el
artículo 200 de este Libro, se conservarán por un período mínimo de 30 días.
(OACI/A11/C.6/6.1.1.3)

Artículo 219: Para el servicio de información de vuelo. Las instalaciones de
comunicaciones aeroterrestres permitirán efectuar comunicaciones en ambos sentidos
entre la dependencia que proporcione servicio de información de vuelo y las aeronaves
que vuelen en cualquier dirección dentro de las áreas de control.
(OACI/A11/C.6/ 6.1.2.1)

Artículo 220: Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres del servicio de
información de vuelo, deberán permitir las comunicaciones directas, rápidas y
continuas, libres de parásitos atmosféricos en ambos sentidos.
(OACI/A11/ C.6/6.1.2.2)

Artículo 221: El Servicio de Control de Área. Las instalaciones de comunicaciones
aeroterrestres permitirán efectuar comunicaciones en ambos sentidos entre la
dependencia que proporciona el servicio de control de área y las aeronaves que operen
en cualquier dirección dentro del área o áreas de control.
(OACI/A11/ C.6/6.1.3.1)

Artículo 222: Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres del servicio de
control de área, deberán permitir las comunicaciones directas, rápidas y continuas,
libres de parásitos atmosféricos en ambos sentidos.
(OACI/A11/C.6/6.1.3.2)

Artículo 223: Cuando en los servicios de Control de Área se utilicen canales de
comunicaciones vocales aeroterrestres de los que se encargan operadores
aeroterrestres, deberán tomarse las medidas necesarias para permitir comunicaciones
vocales directas entre el Piloto y el Controlador, siempre que sea necesario.
(OACI/A11/C.6/6.1.3.3)

Artículo 224: Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres del servicio de
control de aproximación deberán permitir comunicaciones vocales en ambos sentidos
directas, rápidas y continuas, libres de parásitos atmosféricos entre la dependencia que
preste el servicio de control de aproximación y las aeronaves debidamente equipadas
que estén bajo su control.
(OACI/A11/ C.6/ 6.1.4.1)

Artículo 225: Si la dependencia que facilita el servicio de control de aproximación
funciona independientemente, las comunicaciones aeroterrestres se efectuarán por los
canales suministrados para su uso exclusivo.
(OACI/A11/C.6/6.1.4.2)
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Artículo 226: Para el servicio de control de aeródromo. Las instalaciones de
comunicaciones aeroterrestres permitirán las comunicaciones en ambos sentidos,
directas, rápidas, continuas y libres de parásitos atmosféricos, entre la Torre de Control
del aeródromo y las aeronaves que vuelen a cualquier distancia comprendida en un
radio de 45 kilómetros (25 millas náuticas) del aeródromo.
(OACI/A11/C.6/6.1.5.1)

Artículo 227: Cuando las condiciones lo justifiquen, deberá contarse con instalaciones
y servicios independientes para controlar el tránsito de las aeronaves en el área de
maniobras.
(OACI/A11/C.6/6.1.5.2)

Sección Segunda
Servicio Fijo Aeronáutico (Comunicaciones Tierra-Tierra)
Artículo 228: Servicio fijo aeronáutico (Comunicaciones Tierra).
Se utilizarán
comunicaciones vocales directas o por enlace de datos en las comunicaciones tierratierra para fines de los Servicios de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/C.6/6.2.1.1)

Nota 1: La rapidez, expresada en el tiempo con que las comunicaciones deberán establecerse, se facilita como orientación para los
servicios de comunicaciones, especialmente para determinar los tipos de canales necesarios, p. ej., “instantáneo” significa
comunicaciones que proporcionan efectivamente acceso inmediato entre los controladores; “15 segundos” que es factible la
utilización del tablero de conmutación y “cinco minutos”, que requieren retransmisión.
(OACI/A11/C.6/6.2.1.1/Nota 1)

Artículo 229: Comunicaciones dentro de una Región de Información de Vuelo.
Comunicaciones entre las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo.
Todo centro de información de vuelo, estará en condiciones de comunicarse con las
siguientes dependencias que proporcionen servicios dentro de su zona de
responsabilidad:
(1) El centro de Control de área
(2) Las dependencias de control de aproximación.
(3) Las Torres de Control de aeródromo.
(OACI/A11/C.6/6.2.2.1 / 6.2.2.1.1)

Artículo 230: Todo centro de control de área, además de disponer de instalaciones
para comunicarse con el centro de información de vuelo, según se dispone en el
artículo 229 de este Libro, estará en condiciones de comunicarse con las siguientes
dependencias, que proporcionen servicios dentro de su zona de responsabilidad:
(1)
(2)
(3)

Las dependencias de control de aproximación.
Las Torres de Control de aeródromo.
Las oficinas de notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo cuando estén
instaladas por separado.

(OACI/A11/C.6/ 6.2.2.1.2)
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Artículo 231: Toda dependencia de control de aproximación, además de disponer de
instalaciones para comunicarse con el Centro de Información de vuelo y con el Centro
de Control de área, estará en condiciones de comunicarse con la torre o Torres de
Control de aeródromo asociadas y con la oficina u oficinas de notificación de los
Servicios de Tránsito Aéreo asociadas, cuando éstas estén instaladas por separado.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.1.3)

Artículo 232: Toda Torre de Control de aeródromo, además de estar conectada con el
centro de información de vuelo, el centro de control de área y la dependencia de control
de aproximación, dispondrá de instalaciones para comunicarse con la oficina de
notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo asociada, siempre que ésta esté
instalada por separado.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.1.4)

Artículo 233: Comunicaciones entre las dependencias de los Servicios de Tránsito
Aéreo y otras dependencias. Todo centro de información de vuelo y todo centro de
control de área dispondrá de instalaciones para comunicarse con las siguientes
dependencias, que proporcionen servicios dentro de sus respectivas zonas de
responsabilidad:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Consejo de Seguridad
La oficina meteorológica que sirva al centro.
La Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas que sirva al centro.
El centro coordinador de salvamento o, a falta de éste, cualquier otro servicio
correspondiente de emergencia.
La oficina NOTAM internacional que sirva al centro.
Las oficinas correspondientes de los Explotadores.

(OACI/A11/ C.6/6.2.2.2 / 6.2.2.2.1)

Artículo 234: Toda dependencia de control de aproximación y toda Torre de Control
de aeródromo, dispondrá de instalaciones para comunicarse con las siguientes
dependencias que proporcionen servicios dentro de sus respectivas zonas de
responsabilidad:
(1) Consejo de Seguridad
(2) Los servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios de ambulancia,
contra incendios y otros).
(3) La oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se trate.
(4) La Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas que sirva a la dependencia de
que se trate.
(5) La dependencia que proporcione el servicio de dirección en la plataforma, cuando
esté instalada aparte.
(OACI/A11/C.6/6.2.2.2.2)

Artículo 235: Las instalaciones de comunicaciones necesarias de acuerdo con el
artículo 233 y 234 de este Libro, estarán en condiciones de proporcionar
comunicaciones rápidas y confiables entre la dependencia de los Servicios de Tránsito
Aéreo de que se trate y el Servicio Aéreo Nacional a cargo del control de las
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operaciones de interceptación dentro de la zona de responsabilidad de la dependencia
de los Servicios de Tránsito Aéreo.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.2.3)

Artículo 236: Descripción de las instalaciones de comunicaciones:
Las instalaciones de comunicaciones exigidas en el Artículo 233 y Artículo 234) de
este Libro, estará en condiciones de proporcionar:
(1)

Comunicaciones vocales directas solas o en combinación con comunicaciones por
enlace de datos, que puedan establecerse instantáneamente para fines de
transferencia de control radar o vigilancia dependiente automática (ADS), o
normalmente en 15 segundos para otros fines.

(2)

Comunicaciones impresas, cuando sea necesario que quede constancia por
escrito. El tiempo de tránsito del mensaje en esta clase de comunicaciones no
excederá de cinco minutos.

(OACI/A11/ 6.2.2.3.1)

Artículo 237: En todos los casos no previstos en el artículo 236 de este Libro, las
instalaciones de comunicaciones deberán poder proporcionar:
(1) Comunicaciones vocales directas solas o en combinación con comunicaciones por
enlace de datos, que puedan normalmente establecerse en un tiempo aproximado
de 15 segundos.
(2) Comunicaciones impresas, cuando sea necesario que quede constancia por escrito.
El tiempo de tránsito del mensaje en esta clase de comunicaciones no excederá de
cinco minutos.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.2)

Artículo 238: En todos los casos en que es necesaria la transferencia automática de
datos hacia las computadoras de los Servicios de Tránsito Aéreo o desde ellas, deberá
contarse con dispositivos convenientes de registro automático.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.3)

Artículo 239: Las instalaciones de comunicaciones necesarias de acuerdo con el
artículo 229 y el artículo 235 de este Libro, deberán complementarse, cuando sea
necesario, con otros tipos de comunicaciones visuales o auditivas, como la televisión
en circuito cerrado o sistemas de tratamiento por separado de la información.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.4)

Artículo 240: Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en el artículo 234 de
este Libro, estarán en condiciones de establecer comunicación vocal directa adaptada
para comunicaciones "en conferencia", siempre y cuando las circunstancias así lo
exijan.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.5)
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Artículo 241: Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en el artículo 233 de
este Libro, deberán poder establecer comunicación vocal directa adaptada para
comunicación "en conferencia", de modo que las comunicaciones puedan establecerse
normalmente en 15 segundos.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.6)

Artículo 242: Todas las instalaciones de comunicaciones vocales directas o por enlace
de datos entre distintas dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo y las
dependencias de seguridad del Estado, deberán contar con registro automático.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.7)

Artículo 243: Todas las instalaciones de comunicaciones vocales directas o por enlace
de datos exigidas en los artículos 233 y 234 de este Libro y no incluidas en el artículo
anterior, deberán contar con registro automático.
(OACI/A11/ C.6/6.2.2.3.8)

Artículo 244: Los registros de datos y comunicaciones, según se requiere en artículo
251 y 252 de este libro se conservaran por un periodo mínimo de 30 días.
Artículo 245: Comunicaciones entre regiones de información de vuelo. El centro de
control de área dispondrá de instalaciones para comunicarse con todos los centros de
control de área adyacentes.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.3.1)

Artículo 246: Estas comunicaciones se efectuarán en todos los casos de modo que
los mensajes estén en la forma adecuada para conservarlos como registro permanente
y se reciban de conformidad con los tiempos de tránsito estipulados en los acuerdos
regionales de navegación aérea.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.3.1.1)

Artículo 247: A no ser que lo determinen de otro modo los acuerdos regionales de
navegación aérea, las instalaciones de comunicaciones entre centros de control de
área que presten servicio a áreas de control adyacentes dispondrán, además, de
comunicaciones vocales directas y, cuando corresponda, por enlace de datos, con
registro automático, que puedan establecerse instantáneamente para fines de
transferencia del control cuando se utilicen datos radar o ADS y normalmente en 15
segundos para otras finalidades.
(OACI/A11/ C.6/6.2.3.1.2)

Artículo 248: Cuando sea necesario por acuerdo entre los Estados interesados, con
el objeto de eliminar o disminuir la necesidad de interceptación por el hecho de que una
aeronave se haya desviado de la derrota asignada, se dispondrá que las instalaciones
de comunicaciones entre centros de información de vuelo o centros de control de área
adyacentes que no sean los mencionados en el artículo 228 de este Libro, tengan
capacidad de comunicaciones vocales directas solas o en combinación con
comunicaciones por enlace de datos. Las instalaciones de comunicaciones contarán
con registro automático.
(OACI/A11/ C.6/6.2.3.1.3)
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Artículo 249: Deberá preverse en las instalaciones de comunicaciones citadas en el
artículo 243 de este Libro, la posibilidad de establecerlas normalmente en un plazo de
15 segundos.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.3.1.4)

Artículo 250: Las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo adyacentes estarán
conectadas en todos los casos en que se den circunstancias especiales.
(OACI/A11/ C.6/6.2.3.2)

Artículo 251: Siempre que las condiciones locales obliguen a autorizar a una
aeronave, antes de la salida, a penetrar en un área de control adyacente, una
dependencia de control de aproximación o torre de control de aeródromo deberán estar
conectadas con el centro de control de área que presta servicios al área adyacente.
(OACI/A11/ C.6/6.2.3.3

Artículo 252: Las instalaciones de comunicaciones citadas en el artículo 245 y 246 de
este Libro, deberán poder proporcionar comunicaciones vocales directas solas o en
combinación con comunicaciones por enlace de datos, con registro automático que
puedan establecerse instantáneamente para fines de transferencia del control
utilizando datos radar o ADS y normalmente en 15 segundos para otros fines.
(OACI/A11/ C.6/6.2.3.4)

Artículo 253: En todos los casos en que sea necesario el intercambio automático de
datos entre las computadoras de los Servicios de Tránsito Aéreo, deberá contarse con
dispositivos apropiados de registro automático.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.3.5)

Artículo 254: Los registros de datos y comunicaciones, según se requiere en el artículo
248 de este Libro, se conservarán por un período mínimo de 30 días.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.3.6)

Artículo 255: Procedimientos para las comunicaciones vocales directas. Deberán
elaborarse procedimientos adecuados para las comunicaciones vocales directas que
permitan establecer conexiones inmediatas en caso de llamada urgente relativa a la
seguridad de una aeronave y, si es necesario, la interrupción de otras llamadas menos
urgentes en curso en aquel momento.
(OACI/A11/C.6/ 6.2.4)

Sección Tercera
Servicio de Control de Movimiento en la Superficie
Artículo 256: Comunicaciones necesarias para el control de todos los vehículos, salvo
aeronaves en el área de maniobras de los aeródromos controlados. El servicio de
control de aeródromo dispondrá de medios que permitan establecer comunicaciones
radiotelefónicas bidireccionales para el control de los vehículos en el área de
maniobras, salvo cuando juzgue suficiente un sistema de comunicaciones por medio de
señales visuales.
(OACI/A11/ C.6/6.3.1 / 6.3.1.1)
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Artículo 257: Siempre que las condiciones lo justifiquen, deberá disponerse de canales
separados de comunicación para el control de los vehículos en el área de maniobras.
Todos estos canales deberán contar con dispositivos de registro automático.
(OACI/A11/ C.6/6.3.1.2)

Articulo 258: Los registros de las comunicaciones, según se requiere en el 252 de este
Libro se conservaran por un periodo mínimo de 30 días.
Sección Cuarta
Servicio de Radionavegación Aeronáutica
Artículo 259: Registro automático de datos de vigilancia. Los datos de vigilancia
obtenidos del equipo radar primario y secundario o de la ADS que se utilizan como
ayuda a los Servicios de Tránsito Aéreo, deberán registrarse automáticamente, para
poder utilizarlos en la investigación de accidentes e incidentes, búsqueda y salvamento,
control del tránsito aéreo y en la evaluación de los sistemas de vigilancia e instrucción
del personal.
(OACI/A11/ C.6/6.4.1.1)

Artículo 260: Las grabaciones automáticas deberán conservarse por un período
mínimo de 30 días. Cuando las grabaciones sean pertinentes a la investigación de
accidentes e incidentes, deberán conservarse más tiempo, hasta cuando la UPIA lo
indique que sea evidente que ya no son necesarias.
(OACI/A11/ C.6/6.4.1.2)

CAPÍTULO VII
REQUISITOS DE LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO AÉREO RESPECTO A INFORMACIÓN
Sección Primera
Información Meteorológica
Artículo 261: A las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo se les facilitará
información actualizada sobre las condiciones meteorológicas existentes y previstas,
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones respectivas. La información se
facilitará de tal manera que exija un mínimo de interpretación por parte del personal de
los Servicios de Tránsito Aéreo y con una frecuencia que satisfaga las necesidades de
las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo de que se trate.
(OACI/A11/ C.7/7.1.1.1)

Artículo 262: Las oficinas meteorológicas podrán estar situadas de tal forma que se
facilite la consulta directa entre el personal meteorológico y el personal de las
dependencias que suministran los Servicios de Tránsito Aéreo. Cuando no sea posible
el emplazamiento conjunto, la consulta deberá llevarse a cabo por otros medios.
(OACI/A11/ C.7/7.1.1.2)
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Artículo 263: A las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo deberá
suministrarse información detallada sobre el emplazamiento, la extensión vertical, la
dirección y velocidad de desplazamiento de los fenómenos meteorológicos en la
proximidad del aeródromo, que puedan representar un peligro para las operaciones de
las aeronaves, particularmente en las áreas del ascenso inicial y de aproximación.
(OACI/A11/ C.7/7.1.1.3)

Nota: Los fenómenos meteorológicos se enumeran en el artículo 64 del Libro XXX del RACP.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.6/Nota)

Artículo 264: Cuando los datos en altura tratados mediante computadora sean
facilitados en forma digital a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo, para
que sean utilizados en sus computadoras, el contenido, formato y arreglos para su
transmisión deberán ser los convenidos entre la autoridad meteorológica y la autoridad
ATS competente.
(OACI/A11/ C.7/7.1.1.4)

Artículo 265: Centros de información de vuelo y centros de control de área. Se
proporcionarán a los centros de control de área, información SIGMET y AIRMET,
aeronotificaciones especiales, e informes y pronósticos meteorológicos actuales, dando
especial importancia al acaecimiento o acaecimiento probable del empeoramiento de
las condiciones meteorológicas tan pronto como pueda determinarse. Dichos informes
y pronósticos se referirán al área de control o a la región de información de vuelo y a
todas las demás áreas que puedan determinarse a base de acuerdos regionales de
navegación aérea.
(OACI/A11/ C.7/7.1.2.1)

Nota: Para fines de esta disposición, ciertos cambios de las condiciones meteorológicas se interpretan como empeoramiento de las
mismas aunque corrientemente no se considere así. Por ejemplo, el aumento de la temperatura puede afectar adversamente a la
operación de ciertos tipos de aeronaves.
(OACI/A11/ C.7/7.1.2.1)

Artículo 266: Se suministrarán a los centros de información de vuelo y a los centros de
control de área, a intervalos adecuados, datos actuales de presión para el reglaje de
altímetros, respecto a los lugares especificados por el centro de información de vuelo o
por el centro de control de área en cuestión.
(OACI/A11/ C.7/7.1.2.2)

Artículo 267: Dependencias que suministran servicio de control de aproximación. Se
proporcionará a las dependencias que suministran servicio de control de aproximación,
informes y pronósticos meteorológicos actualizados correspondientes al espacio aéreo
y a los aeródromos que les concierna. Los informes especiales y las enmiendas de los
pronósticos se comunicarán a las dependencias que suministran servicios de control de
aproximación tan pronto como estén disponibles, de conformidad con los criterios
establecidos, sin esperar al próximo informe o pronóstico ordinario. Cuando se utilicen
anemómetros múltiples se señalarán claramente los indicadores con los que están
conectados, con objeto de identificar la pista y la sección de ésta que corresponde a
cada anemómetro.
(OACI/A11/C.7/ 7.1.3.1)
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Artículo 268: Se facilitarán a las dependencias que suministran servicio de control de
aproximación, datos actuales de presión para el reglaje de altímetros, respecto a los
lugares especificados por la dependencia que suministre el servicio de control de
aproximación.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.2)

Artículo 269: Las dependencias que suministran servicio de control de aproximación
para la aproximación final, el aterrizaje y el despegue, estarán equipadas con
indicadores para conocer el viento en la superficie. El indicador o los indicadores
estarán relacionados con los mismos puntos de observación y obtendrán sus lecturas
de los mismos anemómetros a que están conectados los correspondientes indicadores
instalados en la Torre de Control de aeródromo y en la Estación Meteorológica, cuando
tal estación exista.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.3)

Artículo 270: Las dependencias que suministran servicio de control de aproximación
para la aproximación final, el aterrizaje y el despegue, en aeródromos en que los
valores del alcance visual en la pista se miden por medios instrumentales, deberán
equiparse con indicadores que permitan la lectura del valor o valores actuales del
alcance visual en la pista. Los indicadores deberán estar relacionados con los mismos
puntos de observación y obtener sus lecturas de los mismos dispositivos de medición
del alcance visual en la pista que los correspondientes indicadores instalados en la
Torre de Control de aeródromo y en la Estación Meteorológica, cuando tal estación
exista.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.4)

Artículo 271: Las dependencias que suministran servicios de control de aproximación
para la aproximación final, el aterrizaje y el despegue en aeródromos en que la altura
de la base de nubes se mide por medios instrumentales deberán estar equipadas con
presentadores visuales que permitan la lectura de los valores actuales de la altura de la
base de nubes. Estos presentadores visuales deberán relacionarse con los mismos
puntos de observación y obtener sus lecturas de los mismos sensores que los
correspondientes presentadores visuales instalados en la torre de control de aeródromo
y en la estación meteorológica, cuando tal estación exista.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.5)

Articulo 272: Las dependencias que suministran servicios de control de aproximación
para la aproximación final, el aterrizaje y el despegue en aeródromos en que la altura
de la base de nubes se mide por medios instrumentales deberían estar equipadas con
presentadores visuales que permitan la lectura de los valores actuales de deberían
relacionarse con los mismos puntos de observación y obtener sus lecturas de los
mismos sensores que los correspondientes presentadores visuales instalados en la
torre de control de aeródromo y en la estación meteorológica, cuando tal estación
exista.
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Artículo 273: A las dependencias que prestan servicio de control para la aproximación
final, el aterrizaje y el despegue, se les deberá proporcionar información sobre la
cizalladura del viento que pudiera afectar adversamente a las aeronaves en la
trayectoria de aproximación o despegue o durante la aproximación en circuito.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.6)

Nota: Las disposiciones respecto a la publicación de avisos de cizalladura del viento y requisitos ATS para información
meteorológica figuran en el Libro XXX del RACP.
(OACI/A11/ C.7/7.1.3.6)

Artículo 274: Se proporcionará a las Torres de Control de aeródromo informes y
pronósticos meteorológicos actuales respecto al aeródromo que les concierna. Los
informes especiales y las enmiendas de los pronósticos se comunicarán a las Torres de
Control de aeródromo tan pronto como estén disponibles, de conformidad con los
criterios establecidos, sin esperar al próximo informe o pronóstico ordinario.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.1)

Artículo 275: Se suministrarán a las Torres de Control de aeródromos datos de presión
actuales para el reglaje de altímetros, correspondientes al aeródromo en cuestión.
(OACI/A11/C.7/ 7.1.4.2)

Artículo 276: Las Torres de Control de aeródromo estarán equipadas con indicadores
para conocer el viento en la superficie. El indicador o los indicadores estarán
relacionados con los mismos puntos de observación y obtendrán sus lecturas de los
mismos anemómetros a que estén conectados los correspondientes indicadores
instalados en la Estación Meteorológica, cuando tal estación exista. Cuando se utilicen
anemómetros múltiples se señalarán claramente los indicadores con los que están
conectados, con objeto de identificar la pista y la sección de ésta que corresponde a
cada anemómetro.
(OACI/A11/C.7/ 7.1.4.3)

Artículo 277: Las Torres de Control de aeródromo en aeródromos donde el alcance
visual en la pista se mida por medios instrumentales, deberán equiparse con
indicadores que permitan la lectura del valor o valores actuales del alcance visual en la
pista. Estos indicadores deberán estar relacionados con los mismos puntos de
observaciones y obtener sus lecturas de los mismos dispositivos medidores del alcance
visual en la pista que los correspondientes indicadores instalados en la Estación de
Meteorológica, cuando tal estación exista.
(OACI/A11/C.7/ 7.1.4.4)

Artículo 278: Las torres de control de aeródromo en aeródromos donde la altura de la
base de nubes se mide por medios instrumentales deberían estar equipadas con
presentadores visuales que permitan la lectura de los valores actuales de la altura de la
base de nubes. Los presentadores visuales deberían relacionarse con los mismos
puntos de observación y obtener sus lecturas de los mismos sensores a que estén
conectados los correspondientes presentadores visuales instalados en la estación
meteorológica, cuando tal estación exista.
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Artículo 279: A las Torres de Control de aeródromo se les podrá proporcionar
información acerca de la cizalladura del viento que pudiera afectar adversamente a las
aeronaves en las trayectorias de aproximación o despegue, o durante la aproximación
circular, y a las aeronaves en la pista durante el recorrido de aterrizaje o la carrera de
despegue.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.5)

Artículo 280: A las Torres de Control de aeródromo y a las dependencias pertinentes
se les deberá proporcionar información respecto a las condiciones meteorológicas que
pudieran afectar adversamente a las aeronaves en tierra, incluso a las aeronaves
estacionadas y a las instalaciones y servicios de aeródromo.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.6)

Nota: Las condiciones meteorológicas se enumeran en el Libro XXX, “Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea”.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.6)

Artículo 281: Estaciones de comunicaciones. Cuando sea necesario para fines de
información de vuelo, se proporcionarán informes y pronósticos meteorológicos
actuales a las Estaciones de comunicaciones. Una copia de dicha información se
enviará al centro de control de área.
(OACI/A11/ C.7/7.1.5)

Sección Segunda
Información sobre las Condiciones de Aeródromo y el
Estado Operacional de las Correspondientes Instalaciones.
Artículo 282: Se mantendrá al corriente a las Torres de Control de aeródromo y a las
dependencias que suministran servicio de control de aproximación sobre las
condiciones del área de movimiento que sean de importancia para las operaciones,
incluyendo la existencia de peligros transitorios y el estado operacional de cualquier
instalación relacionada con el aeródromo o aeródromos que les conciernan.
(OACI/A11/C.7/ 7.2)

Sección Tercera
Información sobre las Condiciones de las Ayudas para la Navegación
Artículo 283: Información sobre el estado operacional de las ayudas para la
navegación. Se mantendrá a las dependencias ATS continuamente informadas sobre el
estado operacional de las ayudas no visuales y de aquellas ayudas visuales esenciales
para los procedimientos de despegue, salida, aproximación y aterrizaje dentro de su
área de responsabilidad y de aquellas ayudas visuales y no visuales que sean
esenciales para el movimiento en la superficie.
(OACI/A11/ C.7/7.3.1)

Artículo 284: La(s) dependencia(s) ATS apropiada(s) deberá(n) recibir información
sobre el estado operacional de las ayudas visuales y no visuales a que se refiere al
artículo 278 de este Libro, sobre todo cambio de dicho estado, en el momento oportuno
y en forma compatible con el uso de la(s) ayuda(s) de que se trate.
(OACI/A11/ C.7/7.3.2)
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Nota.— El Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) contiene texto de orientación relativo al Suministro de
información a las dependencias ATS sobre las ayudas visuales y no visuales para la navegación. El Anexo 14, Volumen I, contiene
especificaciones para la vigilancia de Nota.— El Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) contiene texto
de orientación relativo al suministro de información a las dependencias ATS sobre las ayudas visuales y no visuales para la
navegación. El Anexo 14, Volumen I, contiene especificaciones para la vigilancia del Anexo 10, Volumen I.

Sección Cuarta
Información sobre Globos Libres no Tripulados
Artículo 285: Los operadores de globos libres no tripulados mantendrán informadas a
las dependencias correspondientes de los Servicios de Tránsito Aéreo sobre los
detalles de vuelo de globos libres no tripulados, de conformidad con las disposiciones
del Libro X del RACP.
(OACI/A11/ C.7/7.4)

Sección Quinta
Información sobre la Actividad Volcánica
Artículo 286: Se informará a las dependencias ATS, de conformidad con un acuerdo
de carácter local acerca de la actividad volcánica precursora de erupción, erupciones
volcánicas y nubes de cenizas volcánicas que podrían afectar al espacio aéreo utilizado
por los vuelos dentro de su zona de responsabilidad.
(OACI/A11/C.7/ 7.5.1)

Artículo 287: Se proporcionará a los centros de control de área y a los centros de
información de vuelo, la información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas
expedida por el VAAC correspondiente.
(OACI/A11/ C.7/7.5.2)

Nota: Los VAAC se designan por acuerdo regional de navegación aérea de conformidad con el Libro XXX del RACP.
(OACI/A11/ C.7/7.1.4.6)

Sección Sexta
Información sobre Nubes de Materiales Radiactivos
y de Sustancias Tóxicas
Artículo 288: Información sobre "nubes" de materiales radiactivos y de sustancias
químicas tóxicas. Se informará a las dependencias ATS, de conformidad con un
acuerdo de carácter local, acerca de la liberación en la atmósfera de materiales
radiactivos o sustancias químicas tóxicas que podrían afectar al espacio aéreo utilizado
por los vuelos dentro de su zona de responsabilidad.
(OACI/A11/ C.7/7.6)
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APÉNDICE 1.
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA IDENTIFICACIÓN
DE LOS TIPOS DE RNP Y LA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS ATS
DISTINTAS DE LAS RUTAS NORMALIZADAS DE SALIDA Y DE LLEGADA
Nota. Véase el Apéndice 3 por lo que respecta a la identificación de las rutas norma/izadas de salida y de llegada y a los
procedimientos conexos. En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc 9426) figura un texto de orientación
sobre el establecimiento de dichas rutas y sobre los procedimientos.

1. Designadores para rutas ATS y tipos de RNP
1.1 El objeto de un sistema de designadores de rutas y tipos de performance de
navegación requerida (RNP) aplicables a determinados tramos de rutas o áreas ATS
es, teniendo en cuenta los requisitos, permitir a los pilotos así como al ATS:
a) Hacer referencia sin ambigüedades a cualquier ruta ATS sin la necesidad de
recurrir al uso de coordenadas geográficas u otros medios para describirla.
b) Relacionar una ruta ATS a la estructura vertical específica del espacio aéreo
que corresponda.
c) Indicar el nivel de precisión de performance de navegación que se requiere
cuando se vuela a lo largo de una ruta ATS o dentro de un área determinada.
d) Indicar que una ruta es utilizada principal o exclusivamente por ciertos tipos de
aeronaves.
Nota 1. Antes de la introducción a escala mundial de la RNP, todas las referencias que figuran en este apéndice respecto de la
RNP se aplican también a las rutas con navegación de área (RNAV), siempre que se hayan especificado los requisitos de
precisión de la performance de navegación.
Nota 2. Las especificaciones que regulan la publicación de los tipos de RNP se proporcionan en el Anexo. 4. Capítulo 7, y en el
4 nexo 15. Apéndice 1.
Nota 3. En relación con este apéndice y a efectos de planificación de los vuelos, se considera que el tipo de RNP prescrito no
forma parte integrante del designador de rutas A TS.

1.2 A fin de satisfacer este propósito, el sistema designador deberá:
a)

Permitir la identificación de cualquier ruta ATS de manera simple y única.

b)

Evitar redundancias.

c)

Ser utilizable por los sistemas de automatización terrestres y de a bordo.

d)

Permitir la brevedad máxima durante el uso operacional.

e)

Proporcionar suficientes posibilidades de ampliación para satisfacer cualquier
requisito futuro sin necesidad de cambios fundamentales.
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1.3
Por lo tanto, las rutas ATS controladas, con asesoramiento y no controladas, con
excepción de las rutas normalizadas de llegada y salida, deberán identificarse tal como
se indica a continuación.
2. Composición del Designador
2.1 El designador de ruta ATS deberá Consistir en el designador básico suplementado,
si es necesario, con:
a) Un prefijo, como se indica en 2.3.
b) Una letra adicional, como se indica en 2.4.
2.1.1 El número de caracteres necesarios para componer el designador no excederá
de seis.
2.1.2 El número de caracteres necesarios para componer el designador deberá ser en
lo posible de cinco como máximo.
2.2
El designador básico consistirá normalmente de una letra del alfabeto seguida
de un número del 1 al 999.
2.2.1 La selección de las letras se hará entre las que a continuación se indican:
a)

A, B, G, R para rutas que formen parte de las redes regionales de rutas ATS y
que no sean rutas de navegación de área.

b)

L, M, N, P para rutas de navegación de área que formen parte de las redes
regionales de rutas ATS.

c)

H, J, V, W para rutas que no formen parte de las redes regionales de rutas ATS
y que no sean rutas de navegación de área.

d)

Q, T. Y, Z para rutas de navegación de área, que no formen parte de las redes
regionales de rutas ATS.

2.3 Cuando proceda, se añadirá una letra suplementaria, en forma de prefijo, al
designador básico, de acuerdo con lo siguiente:
a)

K para indicar una ruta de nivel bajo establecida para ser utilizada
principalmente por helicópteros.

b)

U para indicar que la ruta o parte de ella está establecida en el espacio aéreo
superior.
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c)

2.4

S para indicar una ruta establecida exclusivamente para ser utilizada por las
aeronaves supersónicas durante la aceleración, deceleración y durante el
vuelo supersónico.
Cuando lo prescriba la autoridad ATS competente o se base en acuerdos
regionales de navegación aérea, podrá añadirse una letra suplementaria
después del designador básico de la ruta ATS en cuestión, con el fin de indicar
el tipo de servicio prestado o la performance de viraje requerida en la ruta de que
se trate, de acuerdo con lo siguiente:

a)

Para Las rutas RNP 1 al FL 200 y por encima del mismo, Ia letra Y para indicar
que todos los virajes en la ruta entre 30° y 90° se efectuarán dentro de la
tolerancia RNP permisible siguiendo un arco tangencial entre los tramos rectos,
definido por un radio de 22,5 NM (p. ej., A123Y[1]).

b)

Para las rutas RNP 1 al FL 190 e inferiores, la letra Z para indicar que todos los
virajes en la ruta entre 30° y 90° se efectuarán dentro de la tolerancia RNP
permisible siguiendo un arco tangencial entre los tramos rectos, definido por un
radio de 15 NM (p. ej. G246Z [ 1]).

c)

La letra F, para indicar que en la ruta o parte de ella solamente se proporciona
servicio de asesoramiento.

d)

La letra G, para indicar que en la ruta o parte de ella solamente se proporciona
servicio de información de vuelo.

Nota 1. Debido a las limitaciones del equipo de presentación de a bordo de las aeronaves, hay posibilidad de que el piloto no vea
en la pantalla las letras suplementarias F
Nota 2. La puesta en práctica de una ruta o parte de ella, en calidad de ruta controlada, ruta de asesoramiento o ruta de
información de vuelo, se indica en las cartas aeronáuticas y en las publicaciones de información aeronáutica, de acuerdo con las
disposiciones de los Libros 31 y 29 del RACP.
Nota 3. Las condiciones en que los Estados podrán especificar la performance de viraje controlado a la que se refieren 2.4 a) y b),
se analizan en el Manual sobre la performance de navegación requerida (RNP) (Doc 9613).

3. Asignación de Designadores Básicos
3.1
Los designadores básicos de rutas ATS se asignarán de conformidad con los
siguientes principios.
3.1.1
Se asignará el mismo designador básico para toda ¡a longitud de una ruta
troncal principal, independientemente de las áreas de control terminal, de los Estados o
regiones que atraviesen.
Nota. Esto es particularmente importante cuando se usa equipo automatizado para el tratamiento de datos ATS y equipo
computadorizado de a bordo para la navegación.

3.1.2

Cuando dos o más rutas principales tengan un tramo común, se asignará a
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ese tramo cada uno de los designadores de las rutas de que se trate, excepto cuando
ello entrañe dificultades para el suministro del servicio de tránsito aéreo, en cuyo caso,
por común acuerdo, sólo se asignará un designador.
3.1.3

Un designador básico asignado a una ruta no se asignará a ninguna otra ruta.

3.1.4
Las necesidades de los Estados, en cuanto a designadores, se notificarán a
las oficinas regionales de la OACI, para fines de coordinación.
4. Uso de Designadores en las Comunicaciones
4.1 En comunicaciones impresas, el designador se expresará siempre con no menos
de dos ni más de seis caracteres.
4.2 En las comunicaciones orales, la letra básica de un designador se pronunciará de
conformidad con el alfabeto de deletreo de la OACI.
4.3 Cuando se empleen los prefijos K, U o S, especificados en 2.3, en las
comunicaciones orales se pronunciarán de la manera siguiente:
K – KOPTER
U – UPPER
S – SUPERSONIC
La palabra “kopter” se pronunciará como la palabra “helicopter” y las palabras “upper” y
“supersonic” como en el idioma inglés.
4.4 cuando se empleen las letras “F”, “G”, “Y” o “Z”, tal como se especifica en 2.4, no
se exigirá que la tripulación de vuelo las utilice en sus comunicaciones orales.

79

81

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

APÉNDICE 2
PRINCIPIOS QUE REGULAN EL ESTABLECIMIENTO
E IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS
1.

Establecimiento de Puntos Significativos

1.1 Siempre que sea posible, los puntos significativos deberán establecerse con
referencia a radioayuda terrestres para la navegación, preferiblemente VHF o ayudas
de frecuencias superiores.
1.2 En los casos en que no existan tales radioayuda terrestres para la navegación, se
establecerán puntos significativos en emplazamientos que puedan determinarse
mediante ayudas autónomas de navegación de a bordo, o, cuando se vaya a efectuar
la navegación por referencia visual al terreno, mediante observación visual. Ciertos
puntos podrían designarse como “puntos de transferencia de control”, por acuerdo
mutuo entre dependencias de control de tránsito aéreo adyacente o puntos de control
afectados.
2. Designadores de puntos significativos marcados por el emplazamiento de una
Radioayuda para la navegación
2.1 Lenguaje claro (nombres) para los puntos significativos marcados por el
emplazamiento de una radioayuda para la navegación
2.1.1 Siempre que sea factible, los puntos significativos se nombrarán por referencia a
lugares geográficos identificables preferiblemente prominentes.
2.1.2 Al seleccionar un nombre para el punto significativo se tendrá cuidado en
asegurar que concurran las siguientes condiciones:
a)

El nombre no deberá crear dificultades de pronunciación para los pilotos ni para el
personal ATS, cuando hablen en los idiomas utilizados en las comunicaciones
ATS. Cuando el nombre de un lugar geográfico dé motivo a dificultades de
pronunciación en el idioma nacional escogido para designar un punto significativo,
se seleccionará una versión abreviada o una contracción de dicho nombre, que
conserve lo más posible de su significado geográfico.
Ejemplo: FUERSTÉNFELDBRUCK = FURSTY

b)

El nombre deberá ser fácilmente inteligible en las comunicaciones orales y no
deberá dar lugar a equívocos con los de otros puntos significativos de la misma
área general. Además, el nombre no deberá crear confusión con respecto a
otras comunicaciones intercambiadas entre los servicios de tránsito aéreo y los
pilotos.

c)

El nombre, de ser posible, deberá constar por lo menos de seis letras y formar
dos silabas y preferiblemente no más de tres.
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El nombre seleccionado deberá designar tanto el punto significativo como la
radioayuda para la navegación que lo marque.

2.2 Composición de designadores codificados para los puntos significativos marcados
por el emplazamiento de una radioayuda para la navegación.
2.2.1
El designador en clave será el mismo que la identificación de radio de la
radioayuda para la navegación. De ser posible, estará compuesto de tal forma que
facilite la asociación mental con el nombre del punto en lenguaje claro.
2.2.2
Los designadores codificados no deberán duplicarse dentro de una distancia
de 1100 km (600 NM) del emplazamiento de la radioayuda para la navegación de que
se trate, salvo lo consignado a continuación.
Nota. Cuando dos radioayuda para la navegación, que operen en distintas bandas del espectro de frecuencias, estén situadas
en el mismo lugar, sus identificaciones de radio son normalmente las mismas.

2.3
Las necesidades de los Estados, en cuanto a designa-dores codificados, se
notificarán a las oficinas regionales de la OACI, para su coordinación.
3. Designadores de puntos significativos que no estén marcados por el
emplazamiento de una radioayuda para la navegación
3.1
En el caso en que se necesite un punto significativo en un lugar no señalado por
el emplazamiento de una radio-ayuda para la navegación, el punto significativo se
designará mediante un “nombre-clave” único de cinco letras y fácil de pronunciar. Este
nombre-clave sirve entonces de nombre y de designador codificado del punto
significativo.
3.2 Este designador de nombre-clave se elegirá de modo que se evite toda dificultad
de pronunciación por parte de los pilotos o del personal ATS, cuando hablen en el
idioma usado en las comunicaciones ATS.
Ejemplos:

ADOLA, KODAP

3.3
El designador de nombre-clave deberá reconocerse fácilmente en las
comunicaciones orales y no confundirse con los designadores de otros puntos
significativos de la misma área general.
3.4
El designador de nombre-clave asignado a un punto significativo no se asignará,
de ser posible, a ningún otro punto significativo.
3.5
Las necesidades de los Estados, en materia de designadores en nombre-clave,
se notificarán a las oficinas regionales de la OACI para su coordinación.
3.6

En las áreas donde no se haya establecido un sistema de rutas fijas o donde las
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rutas seguidas por las aeronaves varíen según consideraciones de carácter
operacional, los puntos significativos se determinarán y notificarán en función de
coordenadas geográficas del Sistema Geodésico Mundial —1984 (WGS-84) si bien los
puntos significativos permanentemente establecidos para servir de puntos de entrada y
salida en dichas áreas, se designarán de conformidad con 2 ó 3.
4. Uso de Designadores en las Comunicaciones
4.1 Normalmente, el nombre seleccionado de acuerdo con 2 ó 3 se utilizará para
referirse al punto significativo en las comunicaciones orales. Si no se utiliza el nombre
en lenguaje claro de un punto significativo marcado por el emplazamiento de una
radioayuda para la navegación, seleccionado de conformidad con 2.1, se sustituirá por
el designador codificado que, en las comunicaciones orales, se pronunciará de
conformidad con el alfabeto de deletreo de la OACI.
4.2 En las comunicaciones impresas y codificadas, para referirse a un punto
significativo, sólo se usará el designador codificado o el nombre-clave seleccionado.
5. Puntos Significativos Utilizados para hacer las Notificaciones
5.1 A fin de permitir que el ATS obtenga información relativa a la marcha de las
aeronaves en vuelo, los puntos significativos seleccionados quizás requieran
designarse como puntos de notificación.
5.2 Al determinar dichos puntos, se considerarán los factores siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El tipo de servicios de tránsito aéreo facilitado.
El volumen de tránsito que se encuentra normalmente.
La precisión con que las aeronaves pueden ajustarse al plan de vuelo
actualizado.
La velocidad de las aeronaves.
Las mínimas de separación aplicadas.
La complejidad de la estructura del espacio aéreo.
El método o métodos de control empleados.
El comienzo o final de las fases significativas de vuelo (ascenso, descenso,
cambio de dirección, etc.).
Los procedimientos de transferencia de control.
Los aspectos relativos a la seguridad y a la búsqueda y salvamento.
El volumen de trabajo en el puesto de pilotaje y el de las comunicaciones
aeroterrestres.

5.3
Los puntos de notificación se establecerán ya sea con carácter “obligatorio” o
“facultativo”.
5.4

En el establecimiento de los puntos de notificación obligatoria se aplicarán los
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siguientes principios:
a) Los puntos de notificación obligatoria se limitarán al mínimo necesario para el
suministro regular de información a las dependencias de los servicios de
tránsito aéreo acerca de la marcha de las aeronaves en vuelo, teniendo
presente la necesidad de mantener reducido al mínimo el volumen de trabajo
en el puesto de pilotaje y en el del controlador, así como la carga de las
comunicaciones aeroterrestres.
b) La existencia de una radioayuda para la navegación en un lugar dado, no le
conferirá necesariamente la calidad de punto de notificación obligatoria.
c) Los puntos de notificación obligatoria no deberán establecerse necesariamente
en los límites de una región de información de vuelo ni en los de un área de
control.
5.5
Los puntos de notificación “facultativa” pueden establecerse de acuerdo con las
necesidades de los servicios de tránsito aéreo en cuanto a informes de posición
adicionales cuando las condiciones de tránsito así lo exijan.
5.6
Se revisará regularmente la designación de los puntos de notificación obligatoria
y facultativa, con miras a conservar reducidos al mínimo los requisitos de notificación
de posición ordinarios, para asegurar servicios de tránsito aéreo eficientes.
5.7
La notificación ordinaria sobre los puntos de notificación obligatoria no deberá
constituir sistemáticamente una obligación para todos los vuelos en todas las
circunstancias. Al aplicar este principio, deberá prestarse atención especial a lo
siguiente:
a) No se deberá exigir a las aeronaves de gran velocidad y que operan a alto
nivel que efectúen notificaciones de posición ordinarias sobre todos los puntos
de notificación establecidos con carácter obligatorio para las aeronaves de poca
velocidad y de bajo nivel de vuelo.
b) No se deberá exigir a las aeronaves que crucen en tránsito un área de control
terminal, que efectúen notificaciones ordinarias de posición con la misma
frecuencia que las aeronaves que llegan o salen.
5.8 En las zonas en que no puedan aplicarse los principios citados, relativos al
establecimiento de puntos de notificación, podría establecerse un sistema de
notificación por referencia a meridianos de longitud o paralelos de latitud,
expresados en números enteros de grados.
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APÉNDICE 3. PRINCIPIOS QUE REGULAN LA IDENTIFICACIÓN
DE RUTAS NORMALIZADAS DE SALIDA Y DE LLEGADA
Y LOS PROCEDIMIENTOS CONEXOS
Nota. Textos relativos al establecimiento de rutas normalizadas de salida y de llegada y a los procedimientos conexos figuran
en el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc 9426).

1. Designadores de rutas normalizadas de salida y de llegada
y procedimientos conexos
Nota. En el texto siguiente el término “ruta” se utiliza con el sentido de “ruta y procedimientos conexos”.

1.1 El sistema de designadores deberá:
a) Permitir la identificación de cada ruta de un modo simple e inequívoco.
b) Hacer una clara distinción entre:
— rutas de salida y rutas de llegada.
— rutas de salida o llegada y otras rutas ATS.
— rutas que requieren que ¡a navegación se haga con referencia a
radioayudas terrestres o a ayudas autónomas de a bordo, y rutas que
requieren que la navegación se haga con referencia visual a la tierra.
c) Ser compatible con el tratamiento de datos ATS y de a bordo y con los
requisitos en materia de presentación visual.
d) Ser breve al máximo en su aplicación operacional.
e) Evitar la redundancia.
f) Proporcionar suficientes posibilidades de ampliación en previsión de futuros
requisitos sin necesidad de cambios fundamentales.
1.2 Cada ruta se identificará mediante un designador en lenguaje claro y el
designador en clave correspondiente.
1.3 En las comunicaciones orales, se reconocerá fácil-mente que los designadores
se refieren a rutas normalizadas de salida o de llegada, y éstos no deberán crear
ninguna dificultad de pronunciación para los pilotos ni para el personal ATS.
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2. Composición de los designadores
2.1 Designador en Lenguaje claro
2.1.1 El designador en lenguaje claro de una ruta normalizada de salida o de
llegada constará de:
a) Un indicador básico seguido de
b) Un indicador de validez seguido de
c) Un indicador de ruta, de ser necesario seguido de
d) La palabra “salida” o llegada” seguida de
e) La palabra “visual”, si se ha determinado que la ruta sea utilizada por
aeronaves que operen de conformidad con las reglas de vuelo visual (VFR).
2.1.2) El indicador básico será el nombre o el nombre en clave del punto significativo
en el que termina ¡a ruta normalizada de salida o en el que empieza la ruta
normalizada de llegada.
2.1.3 El indicador de validez será un número de 1 a 9.
2.1.4 El indicador de ruta será una letra del alfabeto. No utilizará ni la letra “1” ni la
letra “O”.
2.2

Designador en clave

El designador en clave de una ruta normalizada de salida o de llegada, de vuelo por
instrumentos o visual, constará:
a) Del designador en clave o el nombre en clave del punto importante descrito en
2.1.) a); seguido de
b)

Del indicador de validez mencionado en 2.1.1 b); seguido de

c)

Del indicador de ruta indicado en 2.1.1 c), de ser necesario.

Nota. Limitaciones en los equipos de a bordo de presentación visual pueden requerir que se abrevie el indicador básico, en caso de
que fuera un nombre en clave de cinco letras, como por ejemplo KODAP. La manera en que se ha de acortar dicho indicador
queda a la discreción de los explotadores.

85

87

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

3. Asignación de Designadores
3.1 Se asignará un designador separado para cada ruta.
3.2 Para distinguir entre dos o más rutas que se refieran al mismo punto significativo
(a las que, por lo tanto, se les ha asignado el mismo indicador básico), se asignará
un indicador separado como se describe en 2.1.4 a cada ruta.
4. Asignación de Indicadores de Validez
4.1 Se asignará un indicador de validez para cada ruta a fin de identificar la ruta
actualmente vigente.
4.2 El primer indicador de validez que se asigne será el número “1”.
4.3 Cuando se modifique una ruta se asignará un nuevo indicador de validez,
consistente en el siguiente número superior. Al número “9” seguirá el número “1”.
5. Ejemplos de Designadores en Lenguaje Claro y en Clave
5.1 Ejemplo 1: Ruta normalizada de salida — vuelo por instrumentos:
ALFA (A) identifica una de varias rutas establecidas con referencia a KODAP, y es
un signo específico asignado a esta ruta.
a) Designador en lenguaje
claro:

BRECON UNO
SALIDA

b) Designador en clave:

BCN 1

5.1.1Significado: El designador identifica una ruta normalizada de salida para vuelo
por instrumentos, que termina en el punto importante BRECON (indicador básico).
BRECON es una instalación de radionavegación con la identificación BCN
(indicador básico del designador en clave). El indicador de validez UNO (1 en el
designador en clave) significa o bien que la versión original de la ruta sigue todavía
vigente o bien que se ha hecho un cambio de la versión anterior NUEVE (9) a la
versión vigente actualmente UNO (1) (véase 4.3). La ausencia de un indicador de
ruta (véanse 2.1.4 y 3.2) significa que se ha establecido únicamente una ruta — en
este caso, una ruta de salida — con referencia a BRECON.
5.2 Ejemplo 2: Ruta normalizada de llegada — vuelo por instrumentos:
a) Designador en lenguaje
claro:

KODAP DOS ALFA
LLEGADA

b) Designador en clave:

KODAP 2 A
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5.2.1 Significado: Este designador identifica una ruta normalizada de llegada para
vuelos por instrumentos que empieza en el punto significativo KODAP (indicador
básico). KODAP es un punto significativo no señalado por el emplazamiento de una
radioayuda para la navegación y, por lo tanto, se le ha asignado un nombre clave
de cinco letras de conformidad con el Apéndice 2. El indicador de validez DOS (2)
significa que se ha hecho un cambio de la versión anterior UNO (1) a la versión
DOS (2), vigente actualmente. El indicador de ruta ALFA (A) identifica una de varias
ruta establecidas con referencia a KODAP, y es un signo específico asignado a está
ruta compuesto de
5.3 Ejemplo 3: Ruta normalizada de salida — vuelo visual:
a) Designador en lenguaje
claro:
b) Designador en clave:

ADOLA CINCO BRAVO
SALIDA VISUAL
ADOLA 5 B

5.3.1Significado: Este designador identifica una ruta normalizada de salida para
vuelos controlados VFR que termina en ADOLA, un punto significativo no señalado
por el emplazamiento de una radioayuda para la navegación. El indicador de validez
CINCO (5) significa que se ha hecho un cambio de la versión anterior CUATRO (4)
a la versión CINCO (5), vigente actualmente. El indicador de ruta BRAVO (B)
identifica una de varias rutas establecidas con referencia a ADOLA.
6. Composición de los Designadores para los Procedimientos de
Aproximación MLS/RNAV
6.1 Designador en lenguaje claro
6.1 .1 El designador en lenguaje claro de un procedimiento de aproximación
N4LS/RNAV constará de:
a) “MLS”; seguido de
b) Un indicador básico; seguido de
o) Un indicador de validez; seguido de
d) Un indicador de ruta; seguido de
e) La palabra “aproximación”; seguida de
f) Un designador de la pista para la cual se diseña el procedimiento.
6.1.2 El indicador básico será el nombre o el nombre en clave del punto
significativo en el que empieza el procedimiento de aproximación.
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6.1.3 El indicador de validez será un número de 1 a 9.
6.1.4 El indicador de ruta será una letra del alfabeto. No se utilizará ni la letra ‘l” ni
la letra “O”.
6.1.5 El designador de la pista concordará con lo establecido en el Anexo 14,
Volumen 1, 5.2.2.
6.2 Designador en clave
6.2.1 El designador en clave de un procedimiento de aproximación MLS/RNAV
Constará de:
a)

“MLS”; seguido de

b)

El designador en clave o el nombre en clave del punto significativo
descrito en 6.1.1 b): seguido de

c)

El indicador de validez mencionado en 6.1.1 c); seguido de

d)

El indicador de ruta mencionado en 6.1.1 d), seguido de e el designador
de pista indicado en 6.1.1 f)

6.3 Asignación de designadores
6.3.1 La asignación de designadores para los procedimientos de aproximación
MLS/RNAV se ajustará a lo establecido en el párrafo 3. A las rutas con derrotas
idénticas pero perfiles de vuelo diferentes se les asignarán indicadores de ruta
distintos.
6.3.2 La letra del indicador de ruta para los procedimientos de aproximación
MLS/RNAV se asignará unívocamente a todas las aproximaciones a un aeropuerto
hasta haberse utilizado todas las letras. Sólo entonces podrá repetirse la letra del
indicador de ruta. No se permitirá el uso del mismo indicador de ruta para dos rutas
que utilizan la misma instalación MLS terrestre.
6.3.3 La asignación del indicador de validez para los procedimientos de
aproximación se ajustará a lo establecido en el párrafo 4.
6.4 Ejemplo de designadores en lenguaje claro y en clave
6.4. 1

Ejemplo:

a) Designador en lenguaje
claro:

MLS HAPPY UNO
ALFA APROXIMACIÓN
PISTA UNO OCHO
IZQUIERDA
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b) Designador en clave:

MLS HAPPY 1 A 18L

6.4.2 Significado: El designador identifica un procedimiento de aproximación
MLS/RNAV que empieza en el punto significativo HAPPY (indicador básico).
HAPPY es un punto significativo no señalado por el emplazamiento de una radioayuda para la navegación y, por lo tanto, se le ha asignado un nombre en clave de
cinco letras, de conformidad con el Anexo 11, Apéndice 2. El indicador de validez
UNO (1) significa que la versión original de la ruta aún está vigente o que se ha
hecho un cambio de la versión anterior NUEVE (9) a la versión UNO (1) vigente
actualmente. El indicador de ruta ALFA (A) identifica una de varias rutas
establecidas con referencia a E-ÍAPPY y es un signo específico asignado a esta
ruta.
7. Utilización de designadores en las comunicaciones
7.1 En las comunicaciones orales, se utilizará únicamente el designador en lenguaje
claro.
Nota. A los efectos de la identificación de rutas, las palabras ‘salida ‘, ‘llegada” y “visual” descritas en 2. 1. ¡ d) y 2. 1. 1 e) se
consideran un elemento integrante del designador en lenguaje claro.

7.2 En las comunicaciones impresas o en clave, se utilizará únicamente el
designador en clave.
8. Presentación Visual de las Rutas y Procedimientos
al Control de Tránsito Aéreo
8.1 Se dispondrá de una descripción detallada de cada ruta normalizada de salida
o de llegada/procedimiento de aproximación en vigencia actualmente, incluidos el
designador en lenguaje claro y el designador en clave, en los puestos de trabajo en
los que se asignan las rutas/los procedimientos a las aeronaves como parte de la
autorización ATC, o que tengan alguna otra relación con el suministro de servicios de
control de tránsito aéreo.
8.2
Siempre que sea posible también se hará una presentación gráfica de las
rutas/los procedimientos”.
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APÉNDICE 4 – Clases de Espacio ATS
Servicios Proveídos y Requisitos de Vuelo

Clase

Tipo de
espacio

A

CTA

C

D

E

Tipo de Separación
vuelo
proporcionada
Sólo IFR Todas las
Aeronaves.
IFR
IFR de IFR

CTA
CTR
Malek
Jiménez

F

No se aplica.

8 km ó 5 nm a 3050
m (10 000 ft) AMSL
y por encima 5km ó
3 nm por debajo de
3050 (10 000 ft)
AMSL. Distancia
de las nubes 1500
m horizontal, 300 m
vertical.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Sujeto a
autorización
ATC
Sí
Sí

VFR de IFR

IFR

IFR de IFR

Servicio de control de
tránsito aéreo, incluso
información de tránsito
sobre vuelos VFR (y
asesoramiento anticolisión
a solicitud).

No se aplica.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

VFR

Ninguna

Información de tránsito
entre vuelos VFR e IFR (y
asesoramiento anticolisión
a solicitud).

8 km a 3050 m (10
000 ft) AMSL y por
encima 5 km por
debajo de 3050 m
(10 000 ft) AMSL.
Distancia de las
nubes 1500 m ó 1
nm horizontal, 500
m ó 1500 ft vertical.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

IFR

IFR de IFR

Servicio de control de
No se aplica.
tránsito aéreo e información
de tránsito sobre vuelos
VFR en la medida de lo
posible.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

VFR

Ninguna

Información de tránsito en
la medida de lo posible.

8 km ó 5 nm a 3050
m (10 000 ft) AMSL
y por encima 5km ó
3 nm por debajo de
3050 (10 000 ft)
AMSL. Distancia
de las nubes 1500
m horizontal, 300 m
vertical.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

IFR

IFR de IFR
siempre que sea
factible.

Servicio de control de
tránsito aéreo, incluso
información de tránsito
sobre vuelos VFR (y
asesoramiento anticolisión
a solicitud).

No se aplica.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

Información de tránsito
entre vuelos VFR e IFR (y
asesoramiento anticolisión
a solicitud).

8 km ó 5 nm a 3050
m (10 000 ft) AMSL
y por encima 5km ó
3 nm por debajo de
3050 (10 000 ft)
AMSL. Distancia
de las nubes 1500
m horizontal, 300 m
vertical.

250 kt IAS por
debajo de 3050
m (10 000 ft)
AMSL.

Continua en todo
momento.

Sí

VFR
FIR
Panamá

No se aplica.

Requisitos de
radiocomunicación
Continua en todo
momento.
Continua en todo
momento.
Continua en todo
momento.

VFR

TMA

TMA
CTR
Tocumen
Gelabert
Howard

Servicios suministrados
Servicio de control de
tránsito aéreo.
Servicio de control de
tránsito aéreo.
1) Servicio de control de
tránsito aéreo para la
separación de IFR.
2) Información de tránsito
VFR/VFR (y asesoramiento
anticolisión a solicitud).

Mínimas de
visibilidad VMC y
distancia de
Limitaciones
nubes
de velocidad
No se aplica.
No se aplica.
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Apéndice 5
Requisitos de Calidad de los Datos Aeronáuticos
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ADJUNTO A. TEXTO RELATIVO AL MÉTODO PARA ESTABLECER RUTAS ATS
DEFINIDAS POR VOR
1. Introducción
1.1 El texto de orientación proporcionado en este Adjunto dimana de amplios estudios
realizados en Europa en 1972 y en los Estados Unidos en 1978, en los que se reflejaba
una concordancia general.
Nota. Los pormenores de los estudios europeos figuran en la Circular 120 Metodología de la determinación de los mínimos de
separación que se aplican al espaciado entre derrotas paralelas en las estructuras de rutas ATS.

1.2 Al aplicar el texto de orientación de las Secciones 3 y 4, es preciso tomar en
consideración que los datos en que dicho texto se basa, son generalmente
representativos de la navegación sirviéndose de VOR que satisfaga todos los requisitos
del Doc. 8071 — Manual sobre ensayo de radio- ayudas para la navegación, Volumen
1. Deberán tenerse en cuenta todos los factores suplementarios tales como los
resultantes de determinados requisitos operacionales, de la frecuencia del paso de
aeronaves o de la información disponible con respecto a la performance real de
mantenimiento de la derrota dentro de un sector dado del espacio aéreo.
1.3 Conviene también prestar atención a las hipótesis básicas expresadas en 4.2 y al
hecho de que los valores facilitados en 4.1 representan un enfoque prudente. Antes de
aplicar esos valores, conviene tener presente cuanta experiencia se haya adquirido en
el espacio aéreo objeto de consideración, así como también la posibilidad de conseguir
mejoras en cuanto a la performance total de navegación de las aeronaves.
1.4 Se estimula a los Estados para que mantengan debida mente informada a la OAC
de los resultados consiguientes a la aplicación de este texto de orientación.
2. Determinación de los valores de performance de los sistemas VOR
La gran variabilidad de los valores que seguramente se asociarán con cada uno de los
factores que forman el total del sistema VOR y la limitación actual de los métodos
conocidos para medir todos estos efectos separadamente y con la precisión necesaria,
han hecho que se llegase a la conclusión de que la evaluación del error total del
sistema constituye un método mas sensato para determinar la performance del sistema
VOR
El texto de las Secciones 3 y 4 sólo deberá aplicarse después de estudiar la Circular
120, especialmente lo referente a las condiciones ambientales.
Nota. El texto de orientación sobre la precisión total del sistema VOR está contenido también en el Anexo 10, Volumen 1, Adjunto
C.
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3. Determinación del espacio aéreo protegido a lo largo de rutas definidas por
VOR
Nota 1. El texto de la presente sección no ha sido obtenido sirviéndose del método de riesgo de colisión/nivel de seguridad
perseguida
Nota 2. La palabra “retención “, utilizada en la presente sección, sirve para indicar que el espacio aéreo protegido contendrá el
tránsito durante el 95% del tiempo total de vuelo (es decir, acumulado para todas las aeronaves) durante el cual el tránsito opera a
lo largo de la ruta considerada. Cuando se proporciona, por ejemplo, un nivel de retención de 95% resulta implícito que, durante el
5% del tiempo total de vuelo, el tránsito se hallará fuera del espacio aéreo protegido. No es posible cuantificar la distancia máxima
a la que es probable que dicho tránsito se desvíe más allá del espacio aéreo protegido.

3.1 El texto de orientación siguiente se refiere a las rutas definidas por VOR, cuando no
se usa el radar para ayudar a las aeronaves a permanecer dentro del espacio aéreo
protegido. Sin embargo, cuando las desviaciones laterales de las aeronaves se
controlen sirviéndose de supervisión radar, puede reducirse la dimensión del espacio
aéreo protegido necesario, según indique la experiencia práctica adquirida en el
espacio aéreo considerado.
3.2 Como mínimo, la protección contra la actividad en el espacio aéreo adyacente a las
rutas deberá ofrecer una retención de 95%.
3.3 El trabajo descrito en la Circular 120 indica que la performance del sistema VOR,
basado en la probabilidad de una retención de 95%, exigiría que el espacio aéreo
protegido en torno al eje de la ruta tuviera los siguientes límites, a fin de tener en
cuenta las desviaciones posibles:
— rutas VOR con 93 km (50 NM) o menos entre los
VOR: ±7,4 km (4 NM);
—rutas VOR con hasta 278 km (150 NM) entre los VOR:
±7,4 km (4 NM) hasta 46 km (25 NM) desde el VOR, luego un espacio aéreo
protegido ensanchado hasta ±11,1km (6 NM) a 139km (75 NM) desde el VOR.

3.4 Si la autoridad ATS competente considera que se requiere mejorar la protección,
por ejemplo, debido a la proximidad de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas,
trayectorias de ascenso o de descenso de aeronaves militares, etc., dicha autoridad
podrá decidir si deberá preverse un nivel más elevado de retención. Para delimitar el
espacio aéreo protegido se deberán utilizar entonces, los siguientes valores:
— para los tramos de 93 km (50 NM) o menos entre los VOR, utilícense los valores
correspondientes a A de la tabla siguiente.
— para los tramos de más de 93 km (y menos de 278km (150 NM) entre los VOR,
utilícense los valores dados en A de la tabla, hasta 46 Km (25 NM), luego
ensánchese linealmente hasta el valor dado en B, a 139 Km (75 NM) del VOR.
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Por ejemplo, el área protegida de una ruta de 222km (120 NM) entre los VOR y
respecto a la cual se requiere una retención del 99,5%, deberá tener la forma siguiente:

3.5 Si dos tramos de una ruta ATS definida por un VOR se intersecan a un ángulo de
más de 25°, deberá proporcionarse un espacio aéreo protegido suplementario en la
parte exterior del viraje y asimismo en la parte interior del viraje, en la medida de lo
necesario. Este espacio suplementario servirá de zona marginal de seguridad para un
mayor desplazamiento lateral de las aeronaves, observado en la práctica, durante los
cambios de dirección de más de 25°. La extensión del espacio aéreo suplementario
varía según el ángulo de intersección. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será el
espacio aéreo suplementario que ha de utilizarse. Se proporciona guía para el espacio
aéreo protegido requerido en los viajes de no más de 90°. Para circunstancias
excepcionales en que se requiera una ruta ATS con un viraje de más de 90°, los
Estados deberán asegurar que se proporcione espacio aéreo protegido suficiente tanto
en la parte interior como exterior de esos virajes.
3.6 Los ejemplos siguientes son el resultado de una síntesis de las prácticas seguidas
en dos Estados que se sirven de plantillas para facilitar la planificación de la utilización
del espacio aéreo. Las plantillas de las áreas de viraje se concibieron para tener en
cuenta factores tales como la velocidad de las aeronaves, el ángulo de inclinación
lateral en los virajes, la velocidad probable del viento, los errores de posición, los
tiempos de reacción del piloto, y un ángulo de por lo menos 30° para interceptar la
nueva derrota, y proporcionar una contención de por lo menos 95%.
3.7 Se utilizó una plantilla para determinar el espacio aéreo suplementario necesario en
la parte exterior de los virajes para contener aeronaves que ejecutan virajes de 30, 45,
60, 75 y 90°. Las figuras siguientes presentan de manera esquemática los límites
exteriores de dicho espacio aéreo, habiéndose suprimido las curvas para facilitar el
trazado. En cada caso, el espacio aéreo suplementario está representado para la
aeronave que vuela en el sentido de la flecha de trazo grueso. Cuando la ruta se utiliza
en los dos sentidos, deberá proporcionarse el mismo espacio aéreo suplementario en
el otro límite exterior.
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3.8 La Figura A-3 ilustra el caso de dos tramos de ruta que se cortan en un VOR a un
ángulo de 60°.

3.9 La Figura A-4 ilustra el caso de dos tramos de ruta que se cortan a un ángulo de
60° en la intersección de dos radiales VOR, más allá del punto en que debe
ensancharse el espacio aéreo protegido con objeto de atenerse a lo prescrito en 3.3 y
la Figura A-l.

3.10 La tabla siguiente da las distancias que han de utilizarse en casos típicos para
proporcionar espacio aéreo protegido suplementario en tramos de ruta al PL 450 y por
debajo de este nivel, que se cortan en un VOR o en la intersección de dos radiales
VOR, cuando esta intersección no se encuentra a más de 139 Km (75 NM) de cada
VOR.
Nota. Véanse las Figuras A-3 y A-4.
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3.11 En la Figura A-5 se ilustra un método para construir el espacio aéreo protegido
adicional requerido en la parte interior de los virajes de 900 o menos:
Determínese un punto en el eje de la aerovía, igual al radio de viraje más la
tolerancia de desviación a lo largo de la derrota, antes del punto nominal de
viraje.
A partir de este punto, trácese una perpendicular de modo que interseque el
borde de la aerovía en la parte interior del viraje.
A partir de este punto, situado sobre el borde interior de la aerovía, trácese una
línea de modo que interseque el eje de la aerovía más allá del viraje, con un
ángulo cuyo valor sea la mitad del ángulo de viraje.
El triángulo resultante sobre la parte interior del viraje indica el espacio aéreo
adicional que deberá protegerse para el cambio de dirección. Para cualquier
viraje de 90° o menos, el espacio suplementario en la parte interior servirá para
las aeronaves que se aproximen al viraje en cualquiera de los dos sentidos.
Nota 1. Los criterios para calcular la tolerancia a lo largo de la derrota figuran en los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen 11, Parle
111, Apéndice del Capítulo 31.
Nota 2. Las orientaciones para calcular el radio de viraje figuran en la Sección 7.

3.12 Para los virajes en las intersecciones VOR, pueden aplicarse los principios de
construcción atinentes al espacio aéreo suplementario de la parte interior de un viraje
que se describen en 3.11. Según la distancia desde la intersección a uno o ambos
VOR, una aerovía o ambas pueden tener un ensanchamiento en la intersección. Según
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la situación, el espacio aéreo suplementario puede ser interior, parcialmente interior, o
exterior con respecto a la contención mencionada de 95%. Si la ruta se utilizara en
ambos sentidos, la construcción deberá realizarse por separado para cada uno de
ellos.
3.13 Todavía no se dispone de datos sobre las medidas relativas a las rutas con
distancias mayores de 278 Km (150 NM) entre los VOR. Podría ser satisfactorio utilizar
un valor angular del orden de los 5°, como representación de la performance probable
del sistema, para determinar el espacio aéreo protegido más allá de los 139 1cm (75
NM) desde el VOR. La figura siguiente ilustra esta aplicación.

4. Espaciado de rutas paralelas definidas por VOR
Nota. — El texto de esta sección ha sido preparado a base de datos medidos por el método de riesgo de colisión/nivel de seguridad
perseguido.

4.1 El cálculo del riesgo de colisión efectuado a base de los datos obtenidos del estudio
europeo, que se menciona en 1.1 indica que, en el tipo medio en el que se ha
investigado, la distancia entre los ejes de las rutas (5 en la Figura A-7) para las
distancias entre los VOR de 278 Km (150 NM) o menos, deberá ser, normalmente por
lo menos de:
a)
b)

33,3 Km (18 NM) para rutas paralelas cuando las aeronaves en las rutas
vuelan en dirección opuesta.
30,6 Km (16,5 NM) para rutas paralelas cuando las aeronaves en ambas
rutas vuelan en la misma dirección.

Nota. Dos tramos de ruta se consideran paralelos en las condiciones siguientes:
— su orientación es aproximadamente idéntica, es decir, forman entre si un ángulo que no excede de 10°;
— no se cortan, es decir, que debe existir otra forma de separación a una distancia determinada de la intersección;
— el tránsito por cada una de las rutas es independiente del tránsito por la otra ruta, es decir, que ello no exige imponer
restricciones a la otra ruta.
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4.2 Este espaciado de rutas paralelas, presupone lo siguiente:
a) Que las aeronaves pueden, durante el ascenso, descenso o en vuelo
horizontal, hallarse a los mismos niveles de vuelo en ambas rutas.
b) Que las densidades de tránsito son de 25 000 a 50 000 vuelos por un periodo
de mayor ocupación de dos meses.
c) Que las transmisiones VOR, las cuales son comprobadas en vuelo
periódicamente, de acuerdo con el Doc 8071,
Manual sobre ensayo de radioayuda para la navegación, Volumen 1, han sido
consideradas satisfactorias, de acuerdo con los procedimientos contenidos en ese
documento, para la navegación en las rutas definidas; y
d) Que no hay supervisión ni control radar en tiempo real de las desviaciones
laterales.
4.4 El trabajo preliminar realizado indica que, en las circunstancias descritas en a) a c),
que siguen, quizá seria posible reducir la distancia mínima entre las rutas. Sin
embargo, los valores facilitados no han sido calculados con precisión, por lo cual,
en cada caso es esencial hacer un estudio detallado de las circunstancias
particulares:
1)

Si las aeronaves en rutas adyacentes no tienen asignados los mismos niveles
de vuelo, la distancia entre las rutas puede ser reducida; la magnitud de esta
reducción dependerá de la separación vertical entre las aeronaves en las
derrotas adyacentes y del porcentaje del tránsito que está ascendiendo y
descendiendo, pero probable mente no será de más de 5,6 km (3 NM).

2)

Si las características de tránsito difieren de modo significativo de las que
figuran en la Circular 120, puede que sea preciso modificar los mínimos
indicados en 4.1. Por ejemplo, para densidades de tránsito del orden de 10000
vuelos por período de mayor ocupación de dos meses, puede ser posible una
reducción de 900 a 1850 m (0,5 a 1,0 NM).

3)

Los emplazamientos relativos de los VOR que definen las dos derrotas y la
distancia entre los VOR, tendrán un efecto en el espaciado, pero no se ha
determinado su magnitud.

4.4 La aplicación de la supervisión radar y del control de las desviaciones laterales
de las aeronaves, pueden tener un efecto importante en la distancia mínima
admisible entre rutas. Los estudios sobre el efecto de la supervisión radar indican
que:
—
—

habrán de efectuarse otros trabajos antes de que pueda prepararse
un modelo matemático plenamente satisfactorio.
cualquier reducción de la separación se encuentra estrechamente
relacionada:
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—

con el tránsito (volumen, características);

—

con la cobertura y tratamiento radar, así como la disponibilidad de
una alarma automática;
con la continuidad de la supervisión radar; con la carga de trabajo
en distintos sectores; y
con la calidad de la radiotelefonía.

—
—

Con arreglo a dichos estudios y habida cuenta de la experiencia que han adquirido
durante muchos años algunos Estados que tienen sistemas de rutas paralelas donde
es continuo el control radar, cabe esperar que sea posible efectuar una reducción del
orden de 15 a 18,5 km (8 a lO NM), pero muy probablemente de no más de 13 km
(7 NM), siempre y cuando ello no aumente apreciablemente la carga de trabajo de la
supervisión radar. La utilización real de tales sistemas con un espaciado lateral
reducido ha revelado que:
— es muy importante definir y promulgar los puntos de cambio.
— de ser posible, deberán evitarse grandes virajes.
— cuando no sea posible evitar grandes virajes, los perfiles de viraje
necesarios deberán definirse para los de más de 20°.
Aun cuando la probabilidad de la falla radar total es muy pequeña, habría que
considerar procedimientos aplicables en tales casos.
5. Espaciado de Rutas Adyacentes no Paralelas Definidas por VOR
Nota 1. El texto de orientación de la presente sección es aplicable a los casos de rutas adyacentes, definidas por V que no se
cortan y que forman un ángulo entre si de más de 10°.
Nota 2. El texto de la presente sección no ha sido obtenido por el método de riesgo de colisión/nivel de seguridad perseguido.

5.1 En su fase actual de evolución, el método de riesgo de colisión/nivel de seguridad
perseguido no es plenamente satisfactorio para rutas adyacentes definidas por VOR
que no se cortan y que no son paralelas. Por este motivo, deberá utilizarse el método
descrito en 3.
5.2 El espacio aéreo protegido entre tales rutas no deberá ser menor que el que se
indica en la tabla de 3.4 para proporcionar, sin superposición, una retención de 99,5%
(véase el ejemplo de la Figura A-8).
5.3 Cuando la diferencia angular entre tramos de ruta exceda de 25°, deberá
proporcionarse espacio aéreo protegido suplementario, tal como se indica en 3.5 a
3.10.
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6. Puntos de cambio de VOR
6.1 Los Estados, cuando consideren el establecimiento de puntos de cambio de un
VOR a otro, como guía de navegación primaria en rutas ATS definidas por VOR,
deberán tener en cuenta lo siguiente:
a) Que el establecimiento de los puntos de cambio deberá estar basado en la
performance de las estaciones VOR concernientes, incluyendo una evaluación
del criterio de protección contra la interferencia, que deberá ser verificado por
medio de inspecciones en vuelo (véase el Doc 8071, Volumen 1, Parte I.
b) Que cuando la protección de las frecuencias sea crítica, se deberán llevar a
cabo inspecciones en vuelo a las altitudes mayores a las cuales la instalación
esté protegida.
6.2 Nada de lo que se indica en 6.1 deberá interpretarse en el sentido de que limita los
alcances efectivos de las instalaciones VOR que se ajustan a las especificaciones del
Anexo 10, Volumen 1, 3.3.
7. Cálculo del radio de viraje
7.1 El método utilizado para calcular los radios de viraje y también los radios de viraje
indicados a continuación se aplican a aquellas aeronaves que efectúan un viraje de
radio constante. Este texto se ha derivado de los criterios de performance de viraje
elaborados para las rutas ATS RNP 1 y puede utilizarse también en la construcción del
espacio aéreo adicional protegido que se requiere en el interior de los virajes para rutas
ATS que no estén definidas por VOR.
7.2 La performance de viraje depende de dos parámetros:
La velocidad respecto al suelo y el ángulo de inclinación lateral. No obstante, por efecto
de la componente del viento que cambia según el cambio de rumbo, la velocidad
respecto al suelo y en consecuencia, el ángulo de inclinación lateral cambiará durante
un viraje de radio constante. Sin embargo, en el caso de virajes que no sean superiores
a unos 90° y a las velocidades reseñadas a continuación, se puede utilizar la fórmula
que se indica seguidamente para calcular cuál es el radio constante de viraje obtenible,
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donde la velocidad respecto al suelo es la suma de la velocidad verdadera y de la
velocidad del viento:

7.3 Cuanto mayor sea la velocidad respecto al suelo, mayor será el ángulo de
inclinación lateral que se requiere. A fin de asegurar que el radio de viraje es
representativo de todas las condiciones previsibles, será necesario considerar
parámetros de valores extremos. Se considera que una velocidad verdadera de 1 020
Km/h (550 kt) será probablemente la velocidad máxima que se alcanzará en los niveles
superiores. Si se combina con una previsión de velocidades máximas del viento de 370
Km/h (200 kt) en los niveles de vuelo intermedios y superiores. [siendo esos valores del
99,5% y basados en datos meteorológicos], deberá considerarse para los cálculos una
velocidad máxima respecto al suelo de 1 400 Km/h (750 kt). El ángulo de inclinación
lateral máximo depende en gran medida de cada aeronave. Las aeronaves con cargas
alares altas que vuelan al nivel de vuelo máximo o cerca de él presentan un elevado
nivel de intolerancia a los ángulos extremos. La mayoría de las aeronaves de
transporte están certificadas para volar a una velocidad mínima equivalente a 1,3 veces
su velocidad de pérdida en cualquier configuración. Dado que la velocidad de pérdida
aumenta con la TAN (ángulo de inclinación lateral), muchos explotadores tratan de no
volar en crucero a menos de 1,4 veces la velocidad de pérdida para prever posibles
ráfagas o turbulencia. Por la misma razón, muchas aeronaves de transporte vuelan a
ángulos de inclinación lateral máximos reducidos en condiciones de crucero. En
consecuencia, cabe suponer que el ángulo de inclinación lateral máximo que pueden
tolerar todos los tipos de aeronave se sitúa en unos 20°.
7.4 Según los cálculos, el radio de viraje de una aeronave que vuela a una velocidad
respecto al suelo de 1 400 Km/h (750 kt), con un ángulo de inclinación lateral de 20°, es
de 22,51 NM (41,69 Km). Para simplificar, este valor se ha reducido a 22,5 NM (41,6
Km). Aplicando esta misma lógica al espacio aéreo inferior, se considera que hasta el
FL 200 (6100 m), los valores máximos que cabe encontrar en la realidad son una
velocidad verdadera de 740 Km/h (400 kt), con un viento de cola de 370 km/h (200 kt).
Manteniendo el ángulo de inclinación lateral máximo en 20° y utilizando la misma
fórmula, el viraje se efectuaría a lo largo de un radio de 14,45 NM (26,76 Km). Para
simplificar, cabe redondear esa cifra a 15 NM (27,8 Km).
7.5 De acuerdo con lo antedicho, el punto más lógico para separar ambos casos de
velocidad respecto al suelo se situaría entre el FL 190 (5 800 m) y el FL 200 (6 100 m).
Así pues, para abarcar toda la gama de algoritmos de anticipación de viraje utilizados
en los actuales sistemas de gestión de vuelo (FMS), en todas las condiciones
previsibles, el radio de viraje en FL 200 y niveles superiores deberá definirse con un
valor de 22,5 NM (41,6 Km) y en los niveles FL 190 e inferiores con un valor de 15 NM
(27,8 Km).
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ADJUNTO B. MÉTODO PARA ESTABLECER RUTAS ATS DESTINADAS A LAS
AERONAVES DOTADAS DE EQUIPO RNAV
1. Introducción
1.1 El presente texto de orientación se basa en estudios realizados en varios Estados.
En este texto también se refleja la existencia, desde hace largo tiempo, de criterios
NAV en diversos Estados. Es preciso señalar que algunos de tos valores que figuran
en el texto no se han obtenido por medio del método de riesgo de colisión/nivel de
seguridad perseguido.
1.2 Se insta a los Estados a entregar información completa a la OACI con respecto a
los resultados que obtengan al poner en práctica las disposiciones de este texto de
orientación.
2. Aplicaciones Operacionales de Rutas RNAV Basadas en RNP 4
2.1 Generalidades
2.1.1 Este texto de orientación está destinado a ser utilizado en rutas RNAV que se
establezcan dentro del área de cobertura de ayudas para la navegación electrónicas
que proporcionarán las actualizaciones requeridas y ofrecerán protección contra los
errores RNAV “crasos”.
2.1.2 Únicamente las aeronaves a las que se ha otorgado una certificación de
aeronavegabilidad/aprobación operacional de conformidad con las Secciones 5.5 y 5.6
del Manual sobre performance de navegación requerida (RNP’) (Doc 9613) podrán
aprovechar los servicios de tránsito aéreo en rutas RNAV definidos de
acuerdo con este texto.
2.1.3 El empleo de equipo RNAV deberá permitirse en la navegación por rutas ATS
definidas por VOR. Asimismo, las ¡titas RNAV podrán contar con capacidad RNAV
cuando resulte práctico y lo justifique el número de aeronaves. Las ratas podrán ser:
a) Rutas RNAV fijas.
b) Rutas RNAV de contingencia.
e) Rutas RNAV aleatorias.
2.1.4 En la performance de navegación requerida para ese equipo RNAV se prevé un
nivel de precisión de navegación a efectos de navegación en ruta, cuya performance
sea igual o Superior a una precisión de mantenimiento de la derrota de ±11.1km (6 NM)
durante el 99,5% del tiempo de vuelo de todas las aeronaves con equipo RNAV. Se
supone que una performance de navegación de este tipo corresponde a una precisión

103

105

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

de mantenimiento de la derrota de ±7,4 km (4 NM) durante el 95% del tiempo de vuelo
de todas las aeronaves con equipo RNAV. Este nivel es análogo al que consiguen
ahora las aeronaves sin capacidad RNAV que efectúan vuelos en [as actuales rutas
definidas por VOR o VORIDME, cuando los VOR están situados a menos de 93 km (50
NM) de distancia entre si.
2.2

Espacio Aéreo Protegido para Rutas ATS RNAV Basadas en RNP

2.2.1
El espacio aéreo protegido mínimo estipulado para las rutas ATS RNAV
deberá ser de 11,1 km (6 NM) a cada lado de la derrota prevista; y cabe esperar que
las aeronaves equipadas con RNAV se mantengan dentro de este espacio durante el
99,5% del tiempo de vuelo. Antes de aplicar los valores dimanantes de este concepto
deberá tenerse en cuenta toda experiencia práctica adquirida en el espacio aéreo en
cuestión, al igual que la posibilidad de que se logre mejorar la performance de
navegación general de las aeronaves. Por ello, cuando las desviaciones laterales se
controlan con ayuda de la vigilancia radar, la extensión del espacio aéreo protegido
necesario puede reducirse según se indica a continuación:
2.2.2 Los estudios realizados sobre la vigilancia radar indican que cualquier reducción
posible del espacio aéreo protegido está estrechamente relacionada con las características del tránsito, la información de que dispone el controlador y el volumen de trabajo
en el sector. Por último, vale la pena considerar que según los análisis sobre la
precisión RNAV efectuados por algunos Estados de Europa en relación con las
mediciones de la contención o retención, los vuelos dotados de capacidad RNAV se
mantienen dentro de 5 NM de distancia con respecto al eje de la ruta durante el 99,5%
del tiempo (véase EUR Doc 001, RNAV/4). Si el servicio ATS competente considera
que se requiere más protección, p. Ej., debido a la proximidad de zonas prohibidas,
restringidas o peligrosas, trayectorias de ascenso y descenso de aeronaves militares,
etc., dicho servicio podrá decidir que se proporcionen áreas de protección adicionales.
2.2.3 Si hay una diferencia angular de más de 250 entre los tramos de ruta, deberá
proporcionarse espacio aéreo protegido adicional, tal como se indica en el Adjunto A,
3.5 a 3.12 y en la Sección 7.
Nota. Es posible que los Estados requieran distintos niveles de precisión de navegación para las operaciones de aeronaves
dotadas de equipo RNAV. En este texto de orientación no figuran dichos requisitos y es posible que sea necesario modificar los
criterios sobre espacio aéreo protegido.

2.3 Espaciado entre rutas RNAV paralelas Basadas en RNP 4
Cuando se utilice el espacio aéreo protegido descrito en 2.2, convendría que los ejes
de ruta se separen de modo que los espacios aéreos protegidos que comprendan los
valores de retención de 99,5% no se superpongan. Cuando se implante un espacio
aéreo que comprenda valores de retención inferiores al 99,5%, se requiere vigilancia
radar.
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3. Espaciado entre Derrotas Paralelas o entre Ejes de Rutas RNAV Paralelas
basadas en los tipos de RNP
3.1 Cabe hacer notar que, cuando se indique, las separaciones descritas a
continuación se basan en evaluaciones de seguridad realizadas específicamente
para una determinada red de derrotas o rutas. De ahí que las evaluaciones analicen
características del tránsito que podrían ser exclusivas de la red que se examina. Por
ejemplo, algunas de estas características son la densidad del tránsito, la frecuencia
de las aeronaves que pasan con separación mínima, las instalaciones de comunicaciones y vigilancia, etc. En el Manual sobre la metodología de planificación del
espacio aéreo para determinar las mínimas de separación (Doc 9689) se incluye
información adicional sobre la ejecución de evaluaciones de seguridad.
3.2 Cuando se determine el espaciado entre derrotas paralelas o rutas ATS
paralelas (mencionadas a continuación como un “sistema”), la evaluación de
seguridad, comprendiendo un examen de cuestiones tales como las que se
enumeran en 3.1, debe realizarse tomando como referencia un nivel mínimo de
seguridad aceptable.
3.2.1 Cuando se estime que los “accidentes mortales por hora de vuelo” constituyen
una medida idónea, se aplicará un nivel de seguridad de referencia (TLS) de 5 x 1
0~ accidentes mortales por hora de vuelo por dimensión para determinar si se
pueden aceptar sistemas en ruta futuros que se pondrán en práctica después del
año 2000. Hasta esa fecha, conviene que se aplique para este fin un TLS de 2 x 108 accidentes mortales por hora de vuelo por dimensión.
3.2.2 Sin embargo, cuando se estime que los “accidentes mortales por horade
vuelo” no constituyen una medida idónea, los Estados podrán establecer medidas y
métodos de evaluación alternativos justificables que ofrezcan un nivel de seguridad
aceptable y, si corresponde, ponerlos en práctica por medio de acuerdos regionales.
3.3 Si, en ese momento, se establece un sistema o, después de una evaluación
subsecuente de la seguridad del sistema, se determina que el sistema no ofrece el
nivel de seguridad apropiado para el método de evaluación que se utiliza, debe
examinarse la posibilidad de realizar una reevaluación. Esta evaluación deberá
llevarse a cabo de conformidad con el Doc 9689 para determinar si se puede
alcanzar un nivel de seguridad equivalente o superior al nivel mínimo aceptable.
3.4 A continuación se indican ejemplos de espaciados para sistemas de zonas o
regiones específicas basados en tipos de RNP. Cuando estos espaciados estén
basados en las características de un área o región específica (sistema de
referencia>, resultará necesario que otros Estados o regiones evalúen sus propios
sistemas, comparándolos con el sistema de referencia.
3.4.1

Para entornos regidos por procedimientos:
a) RNP 20
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Espaciado: 185 Km (100 NM);
Base: Uso existente, basado en una experiencia operacional prolongada, y
Requisitos mínimos ATS:
NAV — Todas las aeronaves requieren una aprobación RNP de tipo 20
apropiada para las rutas/derrotas por las que volarán.
COM — Comunicaciones vocales por medio de una tercera parte.
SUR — Informes de posición reglamentarios del piloto.
b) RNP 12.6
Espaciado: 110 km (60 NM);
Base: Modelo de riesgo de colisión realizado por la administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos para la región Pacífico, basándose en las
características del tránsito en el Pacífico norte.
Requisitos mínimos A TS:
NAV — Todas las aeronaves requieren una aprobación RNP de tipo 12.6
apropiada para las rutas/derrotas por las que volarán
COM — Comunicaciones vocales por medio de una tercera parte
SUR — Informes de posición reglamentarios del piloto.
Otros — La seguridad del sistema debe evaluarse
Periódicamente.
Nota. Podría ser deseable contar con comunicaciones directas entre el controlador y el piloto en determinadas áreas,
tales como las que poseen condiciones meteorológicas convectivas conocidas.

c) R.NP 10
Espaciado: 93 km (50 NM);
Base: Modelo de riesgo de colisión realizado por la Administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos para la región Pacífico, basándose en las
características del tránsito en el Pacífico norte; y
Requisitos mínimos ATS:
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NAV — Todas Las aeronaves requieren una aprobación RNP de tipo 10
apropiada para las rutas/derrotas por las que volarán
COM — Comunicaciones orales por medio de una tercera parte
SUR — informes de posición reglamentarios del piloto
Otros — La seguridad del Sistema debe evaluarse periódicamente.
Nota. Podría ser deseable contar con comunicaciones directas entre el controlador y el piloto en determinadas áreas,
tales como las que posean condiciones meteorológicas convectivas reconocidas.

d) RNP 5 (o RNP4 o mejor)
Espaciado: 30,6 km (16,5 NM) en un sistema unidireccional;
33,3 km (18 NM) en un sistema bidireccional;
Base: Comparación con un sistema de referencia continental de densidad
elevada (separación VOR) descrito en el Adjunto A.
Requisitos mínimos A TS:
NAV — Todas las aeronaves requieren una aprobaci6n RNP de tipo 5
apropiada para las rutas/derrotas por las que volarán, y debe proporcionarse la
infraestructura de ayudas para la navegación aérea (NAVAID) que sea
suficiente para permitir operaciones RNP 5
COM — Comunicaciones orales directas VHF entre el controlador y el piloto
SUR Informes de posición reglamentarios del piloto.
Nota 1. — En el Manual sobre la performance de navegación requerida (RNP) (Doc 9613) figuran textos de
orientación relacionados con la utilización de RNP 5.

Nota 2. — Este espaciado no fue elaborado para aplicarlo en el espacio aéreo oceánico o en el de zonas remotas,
donde no se dispone de una infraestructura VQR apropiada.

e) RNP4
Espaciado:

55,5 k.m (30 NM);

Base 1: Evaluación de seguridad realizada por la Administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos, basándose en los análisis relativos a una
proporción aceptable de errores laterales crasos en un sistema de rutas
paralelas en que se utilice la separación de 55,5 km (30 NM) entre derrotas,
cumpliendo al mismo tiempo el nivel deseado de seguridad de 5 x 0 -9 accidentes
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mortales por hora de vuelo.
Base 2: Los requisitos mínimos de comunicaciones y vigilancia reseñados
seguidamente son necesarios desde el punto de vista operacional para la
gestión de sucesos contingentes y de emergencia en un sistema de rutas con
separación de 55,5 km (30 NM).
Nota. Se dispone de más información sobre la evaluación realizada en materia de seguridad operacional en el Manual
sobre la metodología de planificación del espacio aireo para determinar las mínimas de separación (Doc 9689).

Requisitos mínimos ATS:
NAV — Se estipulará RNP 4 para el área, derrotas o rutas ATS designadas
COM — Comunicaciones orales directas controlador-piloto o comunicaciones por
enlace de datos controlador-piloto (CPDLC)
SUR — Un sistema ADS en el que deberá enviarse un contrato relacionado con
un suceso que incluya un informe sobre un suceso de desviación lateral cuando
se produzca una desviación con respecto al eje de la derrota superior a 9,3 km (5
NM)
Otros — Antes de la implantación se efectuará una verificación del sistema que
sea de duración e integridad suficientes para demostrar que la Proporción
máxima aceptable de desviaciones laterales superiores o iguales a 27,8 km (15
NM) no excederá de lo indicado en la Tabla B-1 y que el sistema satisface los
requisitos operacionales y técnicos. La verificación deberla realizarse después de
que se hayan cumplido los requisitos mínimos arriba reseñados en materia de
navegación, comunicaciones y vigilancia. Después de la implantación debe
establecerse un programa de supervisión para verificar periódicamente que la
proporción real de desviaciones laterales superiores o iguales a 27,8 km (15 NM)
ocurridas en el sistema no excede el máximo prescrito en la Tabla B-1 [la
información atinente a la supervisión figura en el Manual sobre la metodología de
planificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación
(Doc 9689), Capítulo 8].
Nota 1. El planificador del espacio aéreo deberá decidir en primer lugar cuál de los cuatro sistemas descritos se aplica al espacio
aéreo considerado. Si el sistema no es idéntico a uno de los cuatro casos descritos en la Tabla B-1, el planificador deberá efectuar
una interpolación conservadora, tomando de los dos casos que más se parezcan al sistema aquél que presente la proporción de
desviaciones laterales más baja. Seguidamente se seleccionará de la primera columna el valor correspondiente coeficiente de
ocupación lateral del sistema, que se prevé no se excederá a lo largo del período objeto de planificación. Mediante la lectura de la
tabla en la fila y columna seleccionadas, el planificador del espacio aéreo obtiene el valor correspondiente a la proporción de
desviaciones laterales que no debe excederse para que el sistema satisfaga el TLS de 5 x 10-9 accidentes mortales por hora de
vuelo.
Nota 2. Las desviaciones laterales que deberán tenerse en cuenta para fines de evaluación de la seguridad operacional del
sistema son aquellas desviaciones con respecto a la derrota de magnitud superior o igual a 27,8 km (15 NM), que no están
relacionadas con la ejecución de un procedimiento de contingencia aprobado.
Nota 3. Los procedimientos atinentes al uso de CPDLC y ADS, aparecen en los PANS-ATM (Doc 4444), Capítulos 13 y 14,
respectivamente. Los criterios en materia de ADS y CPDLC deberán establecerse mediante una evaluación adecuada de la
seguridad operacional. La información relativa a las evaluaciones de la seguridad operacional figura en el Manual sobre la
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metodología de planificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación (Doc 9689).
Nota 4. Esta separación se elaboró con miras a su aplicación en el espacio aéreo remoto y oceánico donde no se dispone de
infraestructura VOR.
Nota 5. En este texto, el coeficiente de ocupación lateral equivale a un número igual al doble del número de pares de aeronaves
próximas en sentido lateral, dividido por el número total de aeronaves. Se encontrará una explicación detallada de los términos
utilizados en la confección de modelos de riesgo de colisión en el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc
9426), Parte II, Capítulo 4, Apéndices A y C.

3.4.2 Para entornos radar:
a) RNP4
Espaciado: 14,8 — 22,2 km (8— 12 NM)
Base: Comparación con un sistema de referencia; las áreas de retención,
determinadas de conformidad con 2.2.1, no se superponen.
Requisitos mínimos ATS:
NAV — Todas las aeronaves requieren al menos una aprobación RNP de tipo 4
apropiada para las rutas/ derrotas por las que volarán, y debe proporcionarse la
infraestructura NAVAID suficiente para permitir operaciones RNP 4
COM — Comunicaciones orales directas VHF entre el controlador y el piloto
SUR — Radar que cumpla con las normas existentes Otros — Debe evaluarse la
seguridad del sistema, incluyendo el volumen de trabajo del controlador.
b) RNPS
Espaciado: 18,5 — 27,8 km (10 — 15 NM);
Base: Comparación con un sistema de referencia; las áreas de retención, adaptadas
de las disposiciones de 2.2.1 para reflejar RNP 5, no se superponen.
Requisitos mínimos ATS:
NAV — Todas las aeronaves requieren al menos RNP de tipo 5 apropiada para las
rutas/derrotas por las que volarán, y debe proporcionarse la infraestructura NAVAID
suficiente para permitir operaciones RNP 5
COM — Comunicaciones vocales directas VHF entre el controlador y el piloto
SUR — Radar que cumpla con las normas existentes
Otros — Debe evaluarse la seguridad del sistema, incluyendo el volumen de trabajo
del controlador.
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ADJUNTO C
RADIODIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN VUELO
SOBRE EL TRÁNSITO AÉREO (TIBA) Y PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES CONEXOS

1. Introducción y aplicación de radiodifusiones
1 La finalidad de la radiodifusión de información en vuelo sobre el tránsito aéreo
consiste en que los pilotos puedan transmitir informes y datos complementarios
pertinentes, en una frecuencia radiotelefónica (RTF) designada VHF, para poner sobre
aviso a los pilotos de otras aeronaves que se encuentren en las proximidades.
1.2 Las TIBA deberán introducirse solamente en caso necesario y como medida
temporal.
1.3 Deberán aplicarse procedimientos de radiodifusión en los espacios aéreos
designados en los que:
a) sea necesario complementar la información sobre peligro de colisión suministrada
por los servicios de tránsito aéreo fuera del espacio aéreo controlado.
b) haya una interrupción temporal de los servicios normales de tránsito aéreo.
1.4 Dichos espacios aéreos deberán ser determinados por los Estados responsables
de suministrar servicios de tránsito aéreo dentro de los mismos, con ayuda, en caso
necesario, de las correspondientes oficinas regionales de la OACI, y divulgados
debidamente en publicaciones de información aeronáutica o en NOTAM, junto con la
frecuencia RTF VHF, el formato de los mensajes y los procedimientos que deben
utilizarse. Cuando, en el caso de 1.3 a) entre en juego más de un Estado, el espacio
aéreo deberá designarse basándose en acuerdos regionales de navegación aérea y
publicarse en el Doc 7030.
1.5 Al establecerse un espacio aéreo designado, las autoridades ATS competentes
deberán convenir en las fechas para su aplicación, con intervalos que no excedan de
12 meses.
2. Detalles de la radiodifusión
2.1 Frecuencia RTF VHF que debe utilizarse.
2.1.1 La frecuencia RTF VHF que debe utilizarse se fijará y publicará para cada región.
Sin embargo, en caso de que se produzca una perturbación temporal en el espacio
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aéreo controlado, los Estados responsables podrán publicar, como frecuencia RTF
VHF que se ha de utilizar dentro de los límites de dicho espacio aéreo, una frecuencia
empleada normalmente para suministrar servicios de control de tránsito aéreo dentro
de ese espacio aéreo.
2.1.2 Cuando se utilice VHF para las comunicaciones aeroterrestres con el ATS y una
aeronave disponga solamente de dos equipos VHF en servicio, uno de ellos deberá
estar sintonizado en la frecuencia ATS adecuada y el otro en la frecuencia TIBA.
2.2 Guardia de escucha
Deberá mantenerse la escucha en la frecuencia TIBA 10 minutos antes de entrar en el
espacio aéreo designado hasta salir del mismo. Para las aeronaves que despeguen de
un aeródromo situado dentro de los límites laterales del espacio aéreo designado, la
escucha deberá comenzar lo antes posible después del despegue y mantenerse hasta
salir del espacio aéreo.
2.3 Hora de las radiodifusiones
La transmisión deberá tener lugar:
a)

10 minutos antes de entrar en el espacio aéreo designado, o bien, para los
pilotos que despeguen de un aeródromo situado dentro de los límites laterales
del espacio aéreo designado, lo antes posible después del despegue.

b)

10 minutos antes de cruzar un punto de notificación.

c)

10 minutos antes de cruzar o entrar en una ruta ATS.

d)

A intervalos de 20 minutos entre puntos de notificación distantes.

e)

Entre 2 y 5 minutos, siempre que sea posible, antes de cambiar de nivel de
vuelo.

f)

En el momento de cambiar de nivel de vuelo.

g)

En cualquier otro momento en que el piloto lo estime necesario.

2.4

Forma en que debe hacerse la radiodifusión

2.4.1 Las radiodifusiones que no se refieran a los cambios de nivel de vuelo, es decir,
las mencionadas en 2.3 a), b), c), d) y g) deberán hacerse de la siguiente forma:
A TODAS LAS ESTACIONES (necesario para identificar (distintivo de llamada)
una radiodifusión de información sobre el tránsito)
(Distintivo de llamada)
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NIVEL DE VUELO (número) (o SUBIENDO* AL NIVEL DE VUELO [número])
(dirección)
(ruta ATS) (o DIRECTO DE [ posición] A [posición]
POSICIÓN (posición**) A LAS (hora)
PREVISTO (punto siguiente de notificación, o punto de cruce o entrada a una
ruta ATS designada) A LAS (hora)
(Distintivo de llamada)
NIVEL DE VUELO (número)
(Dirección)
Ejemplo:
“A TODAS LAS ESTACIONES WINDAR 671 NIVEL DE VUELO 350 DIRECCIÓN
NOROESTE DIRECTO DE PUNTA SAGA A PAMPA POSICIÓN 5040 SUR 2010 ESTE
A LAS 2358 PREVISTO CRUCE RUTA LIMA TRES UNO A 4930 SUR 1920 ESTE
ALAS 0012 WINDAR 671 NIVEL DE VUELO 350 DIRECCION NOROESTE
TERMINADO”
2.4.2 Antes de cambiar de nivel de vuelo, la radiodifusión [en 2.3 e)] deberá hacerse de
la siguiente forma:
A TODAS LAS ESTACIONES
(distintivo de llamada)
(dirección)
(ruta ATS) (o DIRECTO DE [posición] A [posición]
ABANDONANDO NIVEL DE VUELO (número) POR NIVEL DE VUELO (número)
EN (posición) A LAS (hora).
2.4.3 Salvo lo estipulado en 2.4.4, la radiodifusión en el momento de cambiar de nivel
de vuelo [en 2.3 f] deberá hacerse de la siguiente forma:
A TODAS LAS ESTACIONES
(Distintivo de llamada)
(dirección)
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(ruta ATS) (o DIRECTO DE [posición] A [posición]
ABANDONANDO AHORA EL NIVEL DE VUELO (número) POR NIVEL DE
VUELO (número)
seguido de:
A TODAS LAS ESTACIONES
(distintivo de llamada)
MANTENIENDO EL NIVEL DE VUELO (número)
2.4.4 La radiodifusión notificando un cambio temporal del nivel de vuelo para evitar un
riesgo inminente de colisión deberá hacerse de la siguiente forma:
A TODAS LAS ESTACIONES
(distintivo de llamada)
ABANDONANDO AHORA EL NIVEL DE VUELO (número) POR NIVEL DE
VUELO (número)
seguido tan pronto como sea factible de:
A TODAS LAS ESTACIONES
(distintivo de llamada)
VOLVIENDO AHORA AL NIVEL DE VUELO (número)
2.5

Acuse de recibo de las radiodifusiones

No deberá acusarse recibo de las radiodifusiones, a menos que se perciba un posible
riesgo de colisión.
3. Procedimientos operacionales conexos
3.1 Cambio de nivel de crucero
3.1.1 No deberá cambiarse el nivel de crucero dentro del espacio aéreo designado, a
menos que los pilotos lo consideren necesario para evitar problemas de tránsito,
determinadas condiciones meteorológicas o por otras razones validas de carácter
operacional.

113

115

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

3.1.2 Cuando sea inevitable cambiar el nivel de crucero, en el momento de hacer la
maniobra deberán encenderse todas las luces de la aeronave que puedan facilitar la
detección visual de la misma.
3.2 Procedimiento anticolisión
Si, al recibir una radiodifusión de información sobre el tránsito procedente de otra
aeronave, un piloto decide que es necesario tomar medidas inmediatas para evitar a su
aeronave un riesgo inminente de colisión, y esto no puede lograrse mediante las
disposiciones sobre derecho de paso del Anexo 2, deberá:
a)

A no ser que le parezcan más adecuadas otras maniobras, descender
inmediatamente 150 m (500 ft), o 300 m (1000 ft) sise encuentra por encima del
EL 290 en un área en que se aplica una separación vertical mínima de 600 m
(2000 ft).

b)

Encender todas las luces de la aeronave que puedan facilitar la detección visual
de la misma.

c)

Contestar lo antes posible a la radiodifusión, comunicando la medida que haya
tomado.

d)

Notificar la medida tomada en la frecuencia ATS adecuada.

e)

Volver tan pronto como sea factible al nivel de vuelo normal, notificándolo en la
frecuencia ATS apropiada.

3.3 Procedimientos normales de notificación de posición
En todo momento deberán continuar los procedimientos normales de notificación de
posición, independientemente de cualquier medida tomada para iniciar o acusar recibo
de una radiodifusión de información sobre el tránsito.
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ADJUNTO D
MATERIALES RELATIVOS A LA
PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA

1. Introducción
1.1 El Consejo aprobó por primera vez, el 27 de junio de 1984, directrices para las
medidas de contingencia que deben aplicarse en caso de interrupción de los
servicios de tránsito aéreo y de los correspondientes servicios de apoyo, en
cumplimiento de la Resolución A23-12 de la Asamblea, después del estudio por la
Comisión de Aeronavegación y de las consultas con los Estados y organizaciones
internacionales interesadas que se solicitaban en dicha resolución.
Posteriormente, las directrices se enmendaron y ampliaron a la luz de la
experiencia adquirida con la aplicación de las medidas de contingencia en varias
partes del mundo y en diferentes circunstancias.
1.2
El objetivo de las directrices es ayudar a garantizar la afluencia segura y
ordenada del tránsito aéreo internacional en caso de interrupción de los servicios
de tránsito aéreo y de los correspondientes servicios de apoyo y a que en tales
circunstancias continúen disponibles las principales rutas aéreas mundiales de la
red de transporte aéreo.
1.3 Las directrices se han preparado teniendo en cuenta que varían mucho las
circunstancias que preceden y acompañan a los hechos que provocan la
interrupción de los servicios prestados a la aviación civil internacional y que las
medidas de contingencia, incluido el acceso a los aeródromos designados por
razones humanitarias, que se tomen para hacer frente a sucesos o circunstancias
concretos deben adaptarse a dichas circunstancias. Las directrices establecen las
responsabilidades que incumben a los Estados y a la OACI en cuanto a la
organización de los planes de contingencia y a las medidas que deben tenerse en
cuenta al preparar, ejecutar y dar por terminada la aplicación de dichos planes.
1.4 Las directrices se basan en la experiencia que ha demostrado, entre otras
cosas, que es muy probable que la interrupción de los servicios en determinadas
partes del espacio aéreo afecte considerablemente a los servicios en los espacios
aéreos adyacentes, por lo cual es preciso establecer una coordinación a nivel
internacional con la asistencia de la OACI, según corresponda. De aquí el papel
que, según se describe en las directrices, la OACI ha de desempeñar en la
preparación de planes de contingencia yen la coordinación de dichos planes. En
las directrices se tiene también en cuenta que, según demuestra la experiencia, el
papel de la OACI en la preparación de los planes de contingencia debe ser global
y no limitarse al espacio aéreo sobre alta mar o sobre zonas de soberanía
indeterminada, para que así continúen en servicio las principales rutas aéreas
mundiales de la red de transporte aéreo. Finalmente, también tiene en cuenta el
hecho de que las organizaciones internacionales interesadas, como la Asociación
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del Transporte Aéreo Internacional (LATA) y la Federación Internacional de Pilotos
de Línea Aérea (IFALPA) son asesores valiosos para determinar si los planes, en
general o en parte, pueden llevarse a la práctica.
2. Carácter de los planes de contingencia
El objetivo de los planes de contingencia consiste en que funcionen otras
instalaciones y servicios cuando se interrumpen temporalmente las instalaciones y
servicios indicados en el plan de navegación aérea. Los arreglos de contingencia
son provisionales y estarán en vigor solamente hasta el momento en que los
servicios e instalaciones del plan regional de navegación aérea reanuden sus
actividades y, por consiguiente, no constituyen enmiendas del plan regional que
hay que tramitar de conformidad con el “Procedimiento para la enmienda de
planes regionales aprobados”. En su lugar, en los casos en que el plan de
contingencia se desvíe temporalmente del plan regional de navegación aérea
aprobado, dichas desviaciones son aprobadas, según sea necesario, por el
Presidente del Consejo de la OACI, en nombre de dicho órgano.
3. Responsabilidad en cuanto a la preparación, promulgación y
ejecución de los planes de contingencia
3.1
Los Estados a quienes incumbe la responsabilidad de proporcionar los
servicios de tránsito aéreo y los correspondientes servicios de apoyo en
determinadas partes del espacio aéreo, tienen también la obligación, en caso de
interrupción real o posible de dichos servicios, de instituir las medidas necesarias
destinadas a garantizar la seguridad de las operaciones de la aviación civil
internacional y, en lo posible, de disponer lo necesario para proporcionar
instalaciones y servicios de alternativa. Para cumplir con ese objetivo, los Estados
deberán preparar, promulgar y ejecutar planes adecuados de contingencia. La
preparación de estos planes deberá hacerse en consulta con otros Estados y
usuarios del espacio aéreo interesados y con la OACI, según corresponda,
siempre que sea probable que la interrupción de los servicios repercuta en los
prestados en el espacio aéreo adyacente.
3.2
La responsabilidad de adoptar medidas apropiadas de contingencia
respecto al espacio aéreo sobre alta mar continúa incumbiendo a los Estados que
normalmente proporcionan los servicios, a no ser que la OACI asigne
temporalmente dicha responsabilidad a otro Estado o Estados, y hasta el
momento en que esto ocurra.
3.3
Análogamente, la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas de
contingencia con respecto al espacio aéreo en el que la responsabilidad de
proporcionar servicios haya sido delegada por otro Estado, continúa incumbiendo
al Estado proveedor de los servicios, a no ser que el Estado que delega esta
responsabilidad dé por terminada temporalmente la delegación, y hasta el
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momento en que esto ocurra. Una vez terminada la delegación, el Estado que la
había otorgado asume la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas de
contingencia.
3.4
La OACI iniciará y coordinará las medidas apropiadas de contingencia en
caso de interrupción de los servicios de tránsito aéreo y de los correspondientes
servicios de apoyo que afecten a las operaciones de la aviación civil internacional,
cuando en el Estado proveedor de tales servicios las autoridades no puedan, por
algún motivo, cumplir debidamente con la responsabilidad mencionada en 3.1. En
tales circunstancias, la OACI trabajará en coordinación con los Estados
responsables del espacio aéreo adyacente al espacio aéreo afectado por la
interrupción, y en estrecha consulta con las organizaciones internacionales
interesadas. La OACI también iniciará y coordinará medidas apropiadas de
contingencia si los Estados así lo solicitan.
4.

Medidas preparatorias

4.1
El tiempo es un elemento esencial en los planes de contingencia si se
quieren evitar razonablemente los peligros para la navegación aérea. Para que los
arreglos de contingencia se adopten a tiempo, es necesario actuar con decisión y
con iniciativa y ello supone que, en cuanto sea posible, se hayan completado los
planes de contingencia y que las partes interesadas los hayan acordado antes de
que se produzca el suceso que exige las medidas de contingencia, incluyendo la
manera y el momento de promulgar tales arreglos.
4.2
Por las razones aducidas en 4.1, los Estados deberán adoptar medidas
preparatorias, según corresponda, que faciliten la introducción oportuna de los
arreglos de contingencia. Entre estas medidas preparatorias deberán incluirse las
siguientes:
a) Preparación de los planes generales de contingencia que hayan de
adoptarse en caso de acontecimientos previsibles en general, tales como
huelgas o conflictos laborales que afecten al suministro de los servicios de
tránsito aéreo o de los servicios de apoyo. Teniendo en cuenta que la
comunidad aeronáutica mundial no interviene en tales conflictos, los Estados
que proporcionan servicios en el espacio aéreo sobre alta mar o sobre zonas
de soberanía indeterminada, deberán tomar las medidas apropiadas
destinadas a asegurarse de que sigan prestándose servicios adecuados de
tránsito aéreo a las operaciones de la aviación civil internacional que tienen
lugar en el espacio aéreo que no es de soberanía. Por las mismas razones,
los Estados que suministran servicios de tránsito aéreo en su propio espacio
aéreo o, por delegación de poderes, en el espacio aéreo de otros Estados,
deberán tomar las medidas apropiadas destinadas a asegurarse de que
sigan proporcionándose servicios adecuados de tránsito aéreo a las
operaciones de la aviación civil internacional que no supongan el aterrizaje o
despegue en el Estado afectado por el conflicto laboral;
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b)Evaluación de riesgos para el tránsito aéreo civil debidos a conflictos militares
o actos de interferencia ilícita en la aviación civil, así como un examen de las
probabilidades y posibles consecuencias de desastres naturales. Las
medidas preparatorias deberán incluir la preparación inicial de planes
especiales de contingencia con respecto a desastres naturales, conflictos
militares o actos de interferencia ilícita en la aviación civil que es probable
afecten a la disponibilidad de espacios aéreos para las operaciones de
aeronaves civiles o al suministro de servicios de tránsito aéreo y servicios de
apoyo. Se deberá tener en cuenta que el hecho de evitar determinadas
partes del espacio aéreo con corto preaviso exige esfuerzos especiales por,
parte de los Estados responsables de las partes adyacentes del espacio
aéreo y de los explotadores de aeronaves internacionales con respecto a la
planificación de rutas y servicios de alternativa, y por lo tanto, las autoridades
encargadas de los servicios de tránsito aéreo de los Estados deberán
procurar, en la medida de lo posible, prever la necesidad de tales medidas de
alternativa;
c)

Vigilancia de todo acontecimiento que pueda conducir a sucesos que exijan
la preparación y aplicación de arreglos de contingencia. Los Estados deberán
considerar la designación de personas o dependencias administrativas que
ejerzan dicha vigilancia y que, cuando sea necesario, tomen medidas de
seguimiento eficaces; y

d)

Designación o creación de un órgano central que, en el caso de interrupción
de los servicios del tránsito aéreo e implantación de arreglos de contingencia,
puede proporcionar, 24 horas al día, información actualizada sobre la
situación y las medidas de contingencia correspondientes hasta el momento
en que el sistema haya vuelto a la normalidad. Deberá designarse un equipo
coordinador que esté integrado o asociado con el órgano central y coordine
las actividades durante la interrupción.

4.3 La OACI estará a disposición para seguir de cerca los acontecimientos que
puedan conducir a sucesos que exijan la preparación y aplicación de arreglos de
contingencia y si fuera necesario, asistir en la elaboración y aplicación de tales
arreglos. Si se prevé que puede ocurrir una situación crítica, se establecerá en las
oficinas regionales y en la Sede de la OACI en Montreal, un equipo coordinador y
se dispondrá lo necesario para que se pueda recurrir a personal competente las
24 horas del día o tener acceso al mismo. La tarea de estos equipos consistirá en
estar continuamente al corriente de la información proveniente de todas las
fuentes apropiadas, disponer lo necesario para el suministro constante de la
información pertinente recibida por el servicio de información aeronáutica del
Estado en el emplazamiento de la oficina regional y en la Sede, en mantener
enlace con las organizaciones internacionales interesadas y sus organismos
regionales, según corresponda y en intercambiar información actualizada con los
Estados directamente afectados y con los Estados que puedan participar en los
arreglos de contingencia. Después de un análisis de los datos disponibles, debe
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obtenerse la delegación de poderes necesaria del Estado o Estados afectados
para iniciar las medidas que las circunstancias exijan.
5. Coordinación
5.1
El plan de contingencia deberá ser aceptable tanto para los proveedores
como para los usuarios de los .servicios de contingencia, de tal manera que los
proveedores puedan desempeñar las funciones que les sean asignadas y que, en
tales circunstancias, el plan contribuya a la seguridad de las operaciones y permita
hacer frente al volumen de tránsito aéreo.
5.2 En consecuencia, los Estados que prevén o experimentan la interrupción de
los servicios de tránsito aéreo o de los servicios de apoyo conexos deberán dar
aviso, tan pronto como sea posible, a la oficina regional de la OACI acreditada
ante ellos y a los otros Estados cuyos servicios pudieran verse afectados. En este
aviso se deberá informar acerca de las correspondientes medidas de contingencia
o solicitar ayuda para formular planes de contingencia.
5.3 Los Estados o la OACI, según corresponda, deberán determinar los requisitos
de coordinación detallados, teniendo en cuenta lo que antecede. Naturalmente
que si los arreglos de Contingencia no afectan notablemente a los usuarios del
espacio aéreo ni a los servicios proporcionados fuera del espacio aéreo de un
(único) Estado afectado, no habrá necesidad de coordinación, o ésta será escasa.
Se considera que dichos casos son poco frecuentes.
5.4 En caso de que muchos Estados se vean afectados, deberá establecerse una
coordinación detallada con cada uno de los Estados participantes para acordar
oficialmente el nuevo plan de contingencia. Esta coordinación detallada también
deberá establecerse con aquellos Estados cuyos servicios se vean notablemente
afectados, por ejemplo, por un cambio del encaminamiento del tránsito, y con las
organizaciones internacionales interesadas que tienen una experiencia y
discernimiento inestimables en el ámbito operacional.
5.5 En la coordinación mencionada en esta sección, siempre que sea necesaria
para asegurar la transición ordenada a los arreglos de contingencia, deberá
incluirse un acuerdo sobre un texto de NOTAM, detallado y común, que habría de
promulgarse en la fecha de entrada en vigor fijada de común acuerdo.
6. Preparación, promulgación y aplicación de planes de contingencia
6.1 La preparación de un plan de contingencia válido depende de las
circunstancias, incluyendo si las operaciones de la aviación civil internacional
pueden tener lugar, o no, en la parte del espacio aéreo en que se han interrumpido
los servicios. El espacio aéreo de soberanía se puede utilizar tan sólo por iniciativa
de las autoridades del Estado de que se trate, por acuerdo con las mismas o si
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éstas dan su consentimiento. En cualquier otro caso, los arreglos de contingencia
excluirán necesariamente el paso por dicho espacio aéreo y dichos arreglos deben
prepararlos los Estados adyacentes o la OACI, en cooperación con ellos. En el
caso del espacio aéreo sobre alta mar o sobre zonas de soberanía indeterminada,
la preparación del plan de contingencia podría llevar consigo, dependiendo de
circunstancias como el grado de insuficiencia de los servicios de alternativa, que la
OACI tenga que asignar temporalmente a Otros Estados la responsabilidad de
proporcionar servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de que se trate.
6.2
La preparación de un plan de contingencia presupone que ya se ha
adquirido toda la información posible sobre las rutas actuales y las de alternativa,
los medios de navegación de que están dotadas las aeronaves, la disponibilidad
total o parcial de ayudas para la navegación con base terrestre, la capacidad de
vigilancia y comunicaciones de las dependencias adyacentes de los servicios de
tránsito aéreo, el volumen del tránsito y los tipos de aeronaves que haya que
atender, así como sobre la situación actual de los servicios de tránsito aéreo, de
comunicaciones, de meteorología y de información aeronáutica. Según las
circunstancias, los factores principales que han de tenerse en cuenta en un plan
de contingencia son los siguientes:
a) El nuevo encaminamiento del tránsito para evitar, en su totalidad o en parte,
el espacio aéreo afectado, lo cual supone normalmente el establecimiento de
otras rutas o tramos de ruta y de las condiciones de utilización
correspondientes.
b) El establecimiento de una red de rutas simplificada a través del espacio
aéreo de que se trate, si se puede atravesar, junto con un plan de asignación
de niveles de vuelo para que se mantenga la separación lateral y vertical
necesaria y un procedimiento para que los centros de control de área
adyacentes determinen una separación longitudinal en el punto de entrada y
para que esta separación se mantenga en todo el espacio aéreo.
c) La nueva asignación de la responsabilidad de proporcionar servicios de
tránsito aéreo en el espacio aéreo sobre alta mar o delegado.
d) El suministro y funcionamiento de comunicaciones aeroterrestres o enlaces
orales directos AFTN y ATS adecuados, junto con una nueva asignación a
los Estados adyacentes de la responsabilidad de proporcionar información
meteorológica y sobre el estado de las ayudas para la navegación.
e) Los arreglos especiales para recopilar y divulgar los informes de las
aeronaves en vuelo y después del vuelo.
f) El requisito de que las aeronaves se mantengan continuamente a la escucha
en una frecuencia VHF determinada, de piloto a piloto, cuando las
comunicaciones aire-tierra son inciertas o inexistentes y transmitan en dicha
frecuencia, preferiblemente en inglés, la posición real o estimada, y el
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principio y el fin de las fases de ascenso y de descenso.
g) El requisito de que, en determinadas áreas, todas las aeronaves mantengan
encendidas continuamente las luces de navegación y las luces anticolisión.
h) El requisito y los procedimientos para que las aeronaves mantengan una
mayor separación longitudinal que la establecida entre aeronaves que se
encuentran en el mismo nivel de crucero.
i) El requisito de ascender y de descender claramente a la derecha del eje de
las rutas identificadas específicamente.
j) El establecimiento de arreglos para un acceso controlado a la zona donde se
aplican medidas de contingencia, para impedir la sobrecarga del sistema de
contingencia.
k) El requisito de que todos los vuelos en las zonas de contingencia se realicen
en condiciones ]FR, con la asignación de niveles de vuelo IFR, de la
correspondiente tabla de niveles de crucero que figura en el Anexo 2,
Apéndice 3, a las rutas ATS dentro de la zona.
6.3 La notificación mediante NOTAM de la interrupción, prevista o real, de los
servicios de tránsito aéreo o de los correspondientes servicios de apoyo, deberá
transmitirse tan pronto como sea posible a los usuarios de los servicios de
navegación aérea. En los NOTAM deberán incluirse los arreglos correspondientes
de contingencia. Si la interrupción de los servicios es previsible, la notificación
deberá hacerse en todo caso con una antelación de 48 horas como mínimo.
6.4 La notificación mediante NOTAM de que han dejado de aplicarse las medidas
de contingencia y de que funcionan de nuevo los servicios previstos en el plan
regional de navegación aérea, deberá transmitirse tan pronto como sea posible,
para asegurar la transición ordenada del estado de contingencia a las condiciones
normales.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 21 DE AGOSTO DE
2015 QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXIX SERVICIOS DE INFORMACIÓN
AERONÁUTICA DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ, EN TODAS SUS
PARTES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

LIBRO XXIX*
SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección Primera
Aplicabilidad
Artículo 1: Este Libro XXIX reglamenta los requisitos para la producción de los
diferentes elementos de la Documentación Integrada de Información Aeronáutica, así
como la prestación del servicio de información previa al vuelo para la seguridad,
regularidad y eficiencia de navegación aérea nacional e internacional.
Sección Segunda
Definiciones
Artículo 2: Las definiciones y abreviaturas aplicables a este Libro se encuentran
incluidas en el Libro I de Definiciones y las que allí no se encuentren se explican a
continuación:
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves
Aeropuerto internacional. Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en
cuyo territorio está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo
internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad
pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares.
AIRAC. Una sigla (reglamentación y control de información aeronáutica) que significa el
sistema que tiene por objeto la notificación anticipada, basada en fechas comunes
de entrada en vigor, de las circunstancias que requieren cambios importantes en los
métodos de operaciones.
Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos (MOCA). Altitud mínima para un
tramo definido de vuelo que permite conservar el margen de franqueamiento de
obstáculos requerido.
*Con la presente modificación al Libro XXIX, se adopta hasta la Enmienda 38 del Anexo 15 de la OACI.
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Altitud mínima en ruta (MEA). La altitud para un tramo en ruta que permite la
recepción apropiada de las instalaciones y servicios de navegación aérea y de las
comunicaciones ATS pertinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y
permite conservar el margen de franqueamiento de obstáculos requerido.
Altura. La distancia vertical de un nivel, punto u objeto considerado como punto,
medido desde una referencia específica.
Altura elipsoidal (altura geodésica). La altura relativa al elipsoide de referencia,
medida a lo largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión.
Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa
generalmente como una elevación MSL.
Aplicación. Manipulación y procesamiento de datos en apoyo de las necesidades de
los usuarios (ISO 19104*).
Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.
Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las
plataformas.
Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades
competentes, mediante los cuales el tráfico que se detiene sólo brevemente a su
paso por el Estado contratante, puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de
dichas autoridades.
Aseguramiento de la calidad (Garantía de calidad). Parte de la gestión de la calidad
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad
(ISO 9000*).
ASHTAM. NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato
específico, un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves debido
a la actividad de un volcán, una erupción volcánica o una nube de cenizas
volcánicas.
Atributo de característica. Distintivo de una característica (ISO 19101 *).
Nota.— El distintivo de una característica tiene un nombre, un tipo de datos y un ámbito de valores
relacionado con él.

Base de datos cartográficos de aeródromo (AMDB). Colección de datos
cartográficos de aeródromo organizados y presentados como un conjunto
estructurado.
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Boletín de información previa al vuelo (PIB). Forma de presentar información
NOTAM vigente, preparada antes del vuelo, que sea de importancia para las
operaciones.
Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la
posición temporal con resolución de un día (ISO 19108*).
Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1582
para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el
calendario juliano (ISO 19108*).
Nota.— En el calendario gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bisiestos 366, y se
dividen en 12 meses sucesivos.

Calidad. Grado en que el conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos (ISO 9000*).
Nota 1.— El término “calidad” puede utilizarse con adjetivos tales como pobre, buena o excelente.
Nota 2.— “Inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que existe en algo, especialmente
como una característica permanente.

Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados
satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud,
resolución e integridad.
Característica. Abstracción de fenómenos del mundo real (ISO 19101 *).
Circular de información aeronáutica (AIC). Aviso que contiene información que no
requiera la iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero relacionada con
la seguridad del vuelo, la navegación aérea, o asuntos de carácter técnico,
administrativo o legislativo.
Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. La
clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de datos
alterados. Los datos aeronáuticos se clasifican como:
a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios
alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave
corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe;
b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales
alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave
corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe; y
c) datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la
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continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos
graves que puedan originar una catástrofe.
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). Comunicación
entre el controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las
comunicaciones ATC.
Conjunto de datos. Colección determinada de datos (ISO 19101 *).
Construcciones. Todas las características artificiales construidas sobre la superficie
de la Tierra, como ciudades, ferrocarriles o canales.
Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad (ISO 9000 *).
Cubierta de copas. Suelo desnudo más la altura de la vegetación.
Datos aeronáuticos. Representación de hechos, conceptos o instrucciones
aeronáuticos de manera formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o
procesen.
Datos cartográficos de aeródromo (AMD). Datos recopilados con el propósito de
compilar información cartográfica de los aeródromos.
Nota.— Los datos cartográficos de aeródromo se recopilan para diversos fines, por ejemplo, para
mejorar la conciencia situacional del usuario, las operaciones de navegación en la superficie y las
actividades de instrucción, elaboración de mapas y planificación.

Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de cero grados del
VOR y el norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR.
Dirección de conexión. Código específico que se utiliza para establecer la conexión
del enlace de datos con la dependencia ATS.
Distancia geodésica. La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una
superficie elipsoidal definida matemáticamente.
Documentación integrada de información aeronáutica. Un conjunto de documentos
impresos o medios electrónicos que comprende los siguientes elementos:
— las AIP, con las enmiendas correspondientes;
— Suplementos de la AIP;
— NOTAM y PIB;
— AIC; y
— listas de verificación y listas de NOTAM válidos.
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Enmienda AIP. Modificaciones permanentes de la información que figura en las AIP.
Ensamblar. Proceso por el que se incorporan a la base de datos los datos
aeronáuticos procedentes de múltiples fuentes y se establecen las líneas básicas
para el tratamiento ulterior.
Nota.— La fase de ensamble comprende verificar los datos y cerciorarse de que se rectifican los
errores y omisiones detectados.

Espaciado entre puestos. Distancia angular o lineal entre dos puntos de elevación
adyacentes.
Especificación del producto de datos. Descripción detallada de un conjunto de
datos o de una serie de conjuntos de datos junto con información adicional que
permitirá crearlo, proporcionarlo a otra parte y ser utilizado por ella (ISO 19131 *).
Nota.— Una especificación del producto de datos proporciona una descripción del universo del
discurso y una especificación para transformar el universo del discurso en un conjunto de datos. Puede
utilizarse para fines de producción, venta, uso final u otra finalidad.

Especificación para la navegación. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a
la tripulación de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la
navegación basada en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen
dos clases de especificaciones para la navegación:
Especificación para la performance de navegación requerida (RNP). Especificación
para la navegación basada en la navegación de área que incluye el requisito de
control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP; p. ej.,
RNP 4, RNP APCH.
Especificación para la navegación de área (RNAV). Especificación para la
navegación basada en la navegación de área que no incluye el requisito de
control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej.,
RNAV 5, RNAV 1.
Nota 1. — El Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) (Doc. 9613), Volumen II,
contiene directrices detalladas sobre las especificaciones para la navegación.
Nota 2. — El término RNP definido anteriormente como “declaración de la performance de
navegación necesaria para operar dentro de un espacio aéreo definido”, se ha retirado de este Anexo
puesto que el concepto de RNP ha sido remplazado por el concepto de PBN. En este Anexo, el término
RNP sólo se utiliza ahora en el contexto de especificaciones de navegación que requieren vigilancia de
la performance y alerta, p. ej., RNP 4 se refiere a la aeronave y los requisitos operacionales,
comprendida una performance lateral de 4 NM, con la vigilancia de performance y alerta a bordo que se
describen en el Doc 9613.

Etapa. Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio.
Exactitud. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real.
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Nota.— En la medición de los datos de posición, la exactitud se expresa normalmente en términos
de valores de distancia respecto a una posición ya determinada, dentro de los cuales se situará la
posición verdadera con un nivel de probabilidad definido.

Función de una característica. Función que puede realizar cada tipo de característica
en cualquier momento (ISO 19110*).
Nota.— La función de una presa tipo característica es elevar la presa. El resultado de esta función es
elevar el nivel del agua en el embalse.

Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide
con el nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental.
Nota.— El geoide tiene forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas,
salinidad, corrientes, etc.) y la dirección de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto.

Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad (ISO 9000 *).
Gestión de la información aeronáutica (AIM). Administración dinámica e integrada
de la información aeronáutica mediante el suministro e intercambio de datos
aeronáuticos digitales de calidad asegurada en colaboración con todos los
interesados.
Gestión de tránsito aéreo (ATM). Administración dinámica e integrada — segura,
económica y eficiente — del tránsito aéreo y del espacio aéreo, que incluye los
servicios de tránsito aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión de la afluencia
del tránsito aéreo, mediante el suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboración con todos los interesados y funciones de a bordo
y basadas en tierra.
Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada,
total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los
helicópteros.
Información aeronáutica. Resultado de la agrupación, análisis y formateo de datos
aeronáuticos.
Integridad (datos aeronáuticos). Grado de garantía de que no se han perdido o
alterado ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores después de la
obtención original de la referencia o de una enmienda autorizada.
Metadatos. Datos respecto a datos (ISO 19115*).
Nota.— Descripción estructurada del contenido, la calidad, las condiciones u otras características de
los datos.
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Modelo de elevación digital (MED). La representación de la superficie del terreno por
medio de valores de elevación continuos en todas las intersecciones de una retícula
definida, en alusión a una referencia común.
Nota.— El Modelo de terreno digital (MTD) a veces se menciona como MED.

Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de área
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones
en una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un
espacio aéreo designado.
Nota.— Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la navegación
(especificaciones RNAV y RNP) en función de la exactitud, integridad, continuidad, disponibilidad y
funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el contexto de un concepto para un espacio
aéreo particular.

Nivel de confianza. La probabilidad de que el valor verdadero de un parámetro esté
comprendido en un intervalo determinado que contenga la estimación de su valor.
Nota.— El intervalo suele denominarse “exactitud” de la estimación.

NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información
relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación
aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es
esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.
Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o
parte del mismo, que:
a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra; o
b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en
vuelo; o
c) quede fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligroso para
la navegación aérea.
Oficina NOTAM internacional (NOF). Oficina designada por un Estado para el
intercambio internacional de NOTAM.
Ondulación geoidal. La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo
(negativa) del elipsoide matemático de referencia.
Nota.— Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), la
diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-84 representa la ondulación geoidal
en el WGS-84.

Posición (geográfica). Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con relación al
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elipsoide matemático de referencia que define la ubicación de un punto en la
superficie de la Tierra.
Precisión. La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un
proceso de medición.
Nota.— Con referencia a los levantamientos geodésicos, precisión es el nivel de afinamiento al
realizar una operación o el nivel de perfección de los instrumentos y métodos utilizados al tomar las
mediciones.

Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.
Producto AIS. Información aeronáutica y datos aeronáuticos que se proporcionan
como elementos del conjunto de información aeronáutica integrada (salvo NOTAM y
PIB), incluyendo cartas aeronáuticas, o como medios electrónicos apropiados.
Producto de datos. Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que se ajustan a
una especificación de producto de datos (ISO 19131*).
Publicación de información aeronáutica (AIP). Publicación expedida por cualquier
Estado, o con su autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter
duradero, indispensable para la navegación aérea.
Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como
referencia o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 19104*).
Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al
sistema/marco de referencia mundial.
Relación de la característica. Relación que enlaza los momentos de cada tipo de
característica con momentos del mismo tipo de característica o uno diferente (ISO
19101*).
Representación. Presentación de información a los seres humanos (ISO 19117 *).
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
(ISO 9000*).
Nota 1.— “Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común para la
organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración
esté implícita.
Nota 2.— Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, p. ej., requisito
de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.
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Nota 3.— Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en un documento.
Nota 4.— Los requisitos pueden ser generados por distintas partes interesadas.

Resolución. Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un
valor medido o calculado.
Serie de conjuntos de datos. Colección de conjuntos de datos que comparte la
misma especificación de producto (ISO 19115 *).
Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de
información regular, actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen,
durante las 24 horas o determinada parte de las mismas:
Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D).
Suministro del ATIS mediante enlace de datos.
Servicio automático de información terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS
mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas.
Servicio de información aeronáutica (AIS). Servicio establecido dentro del área de
cobertura definida encargada de proporcionar la información y los datos
aeronáuticos necesarios para la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de
la navegación aérea.
Servicio de radionavegación. Servicio que proporciona información de guía o datos
sobre la posición para la operación eficiente y segura de las aeronaves mediante
una o más radio ayudas para la navegación.
Servicio de vigilancia ATS. Expresión empleada para referirse a un servicio
proporcionado directamente mediante un sistema de vigilancia ATS.
Sistema de vigilancia ATS. Expresión genérica que significa, según el caso, ADS-B,
PSR, SSR o cualquier sistema basado en tierra comparable que permite la
identificación de aeronaves.
Nota.— Un sistema similar basado en tierra es aquel para el cual se ha comprobado, por evaluación
comparativa u otra metodología, que tiene niveles de seguridad operacional y de eficacia iguales o
mejores que los del SSR monoimpulso.

SNOWTAM. NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato
específico, la presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve,
nieve fundente, hielo o agua estancada relacionada con nieve, nieve fundente o
hielo en el área de movimiento.
Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves
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eternos y excluye la vegetación y los objetos artificiales.
Superficie de recopilación de datos sobre el terreno/los obstáculos. Una superficie
definida con el propósito de recopilar datos sobre obstáculos/terreno.
Suplemento AIP. Modificaciones temporales de la información que figura en las AIP y
que se publica en hojas sueltas especiales.
Terreno. Superficie de la Tierra con características naturales de relieve como
montañas, colinas, sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y
excluyendo los obstáculos.
Nota.— En términos prácticos, según el método de recolección de datos, el terreno representa la
superficie continua que existe entre el suelo desnudo y la cumbre de la cubierta de copas (o un punto
intermedio conocido también como “primera superficie reflejante”).

Tipo de característica. Clase de fenómenos del mundo real con propiedades comunes
(ISO 19110*).
Nota.— En un catálogo de características, el nivel básico de clasificación es el tipo de característica.

Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración (ISO 9000*).
Nota.— Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con:
— el origen de los materiales y las partes;
— la historia del procesamiento; y
— la distribución y localización del producto después de su entrega.

Validación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista (ISO
9000*).
Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados (ISO 9000*).
Nota 1.— El término “verificado” se utiliza para designar el estado correspondiente.
Nota 2.— La confirmación puede comprender acciones tales como:
— la elaboración de cálculos alternativos;
— la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño
similar probado;
— la realización de ensayos/pruebas y demostraciones; y
— la revisión de los documentos antes de su emisión.
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Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la
expresión digital de los datos que proporciona un cierto nivel de garantía contra la
pérdida o alteración de los datos.
Vigilancia dependiente automática — contrato (ADS-C). Medio que permite al
sistema de tierra y a la aeronave establecer, mediante enlace de datos, las
condiciones de un acuerdo ADS-C, en el cual se indican las condiciones en que han
de iniciarse los informes ADS-C, así como los datos que deben figurar en los
mismos.
Nota.— El término abreviado “contrato ADS” se utiliza comúnmente para referirse a contrato ADS
relacionado con un suceso, contrato de solicitud ADS, contrato ADS periódico o modo de emergencia.

Vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B). Medio por el cual las
aeronaves, los vehículos de aeródromo y otros objetos pueden transmitir y/o recibir,
en forma automática, datos como identificación, posición y datos adicionales, según
corresponda, en modo de radiodifusión mediante enlace de datos.
VOLMET. Información meteorológica para aeronaves en vuelo.
Radiodifusión VOLMET. Suministro, según corresponda, de METAR, SPECI, TAF y
SIGMET actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos.
VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes meteorológicos
ordinarios de aeródromo (METAR) e informes meteorológicos especiales de
aeródromo (SPECI) actuales, pronósticos de aeródromo (TAF), SIGMET,
aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET y, donde estén
disponibles, AIRMET por enlace de datos.
Zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). Espacio aéreo designado especial
de dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer
procedimientos especiales de identificación y notificación, además de aquéllos que
se relacionan con el suministro de servicios de tránsito aéreo (ATS).
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las
aeronaves.
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las
aeronaves.
Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las
aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.
*

Norma ISO
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9000, Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y
vocabulario 19101, Información geográfica — Modelo de referencia
19104, Información geográfica — Terminología 19108, Información
geográfica — Modelos temporales
19109,
Información geográfica — Reglas para modelos de
aplicación
19110, Información geográfica — Características de modelos de
catalogación
19115, Información geográfica — Metadatos
19117, Información geográfica — Representación
19131, Información geográfica — Especificación de datos

CAPÍTULO II
GENERALIDADES

Sección Primera
Responsabilidades y Funciones
Del Estado
Artículo 3: La AAC es responsable de suministrar los Servicios de Información
Aeronáutica, a través del Departamento de Información Aeronáutica de la Dirección de
Navegación Aérea.
(OACI/A.15/C.2/2.1.1)

Artículo 4: En toda la información aeronáutica que publica la AAC, se indicará
claramente el nombre del país Panamá y el tipo de publicación de que se trata.
Artículo 5: La AAC tomará las medidas necesarias para cerciorarse que la información/los
datos aeronáuticos que suministran respecto al territorio nacional, espacios aéreos bajo
jurisdicción del Estado panameño, así como de las áreas de responsabilidad de los
servicios de tránsito aéreo, sean oportunos y adecuados, a la calidad requerida, conforme
a lo especificado en el Artículo 7 de este libro.
(OACI/A.15/C.2/2.1.4)

Artículo 6: La AAC establecerá las disposiciones debidas, a fin de que cada uno de los
servicios que estén relacionados con las operaciones de aeronaves, suministren,
oportunamente, la información/los datos necesarios al servicio de información aeronáutica.
(OACI/A.15/C.2/2.1.5)

Responsabilidades y Funciones
del AIS
Artículo 7: El servicio de información aeronáutica obtendrá información que le permita
suministrar servicio de información antes del vuelo y satisfacer las necesidades de
Información durante el vuelo:
(1) De los servicios de información aeronáutica de otros estados.
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(2) De otras fuentes disponibles.

(OACI/A.15/C.2/2.2.4)

Artículo 8: En la información/los datos aeronáuticos obtenidos de acuerdo con artículo
7, numeral 1 de este Libro, se indicará claramente que se publica bajo la
responsabilidad del Estado de origen.
(OACI/A.15/C.2/2.2.5)

Artículo 9: Antes de distribuir la información/los datos aeronáuticos obtenidos de
acuerdo con artículo 7, numeral 2 de este Libro, se verifican éstos y cuando no
sea posible, se indicará al distribuirse que no se han verificado.
(OACI/A.15/C.2/2.2.6)

Artículo 10: El servicio de información aeronáutica pondrá a disposición de los
servicios de información aeronáutica de otros Estados la información/los datos que
necesiten para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, para que
puedan cumplir con el artículo 7 de este Libro.
(OACI/A.15/C.2/2.2.7)

Artículo 11: El servicio de información aeronáutica se cerciorará de que la
información/datos aeronáuticos necesarios para la seguridad, regularidad y
eficiencia de la navegación aérea se ponen, a disposición, en forma adecuada a los
requisitos operacionales:
(1) De aquellos que participan en las operaciones de vuelo, incluso las
tripulaciones, personal de planificación de vuelo y de simuladores de vuelo.
(2) De la dependencia de servicios de tránsito aéreo responsable del servicio de
información de vuelo y del servicio a cargo de la información previa al vuelo.
(OACI/A.15/C.2/2.2.1)

Artículo 12: El servicio de información aeronáutica, recibirá u originará, cotejará o
ensamblará, editará, formateará, publicará/almacenará y distribuirá información/datos
aeronáuticos relativos a todo el territorio nacional, así como también a las áreas en
que es responsable de los servicios de tránsito aéreo fuera de su territorio. La
información aeronáutica se publicará como documentación integrada de información
aeronáutica) (OACI/A.15/C.2/2.2.2)
Sección Segunda
Intercambio de Información y Datos Aeronáuticos
Artículo 13: La oficina designada para el intercambio de todos los elementos de la
Documentación Integrada de Información/datos aeronáuticos es la Sección de
Publicaciones Aeronáuticas, la cual atiende las solicitudes de información/datos
Aeronáuticos iniciada por otros Estados, a excepción de los NOTAM y los Boletines
de Información Previa al vuelo.
(OACI/A.15/C.2/2.3.1)

Artículo 14: La Oficina NOTAM internacional del aeropuerto de Tocumen es la
responsable del intercambio internacional de información NOTAM y de la distribución
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nacional dentro de todo el territorio.
(OACI/A.15/C.2/3.3.2)

Artículo 15: Los arreglos necesarios para satisfacer los requisitos operacionales
relativos a la expedición y recibo de los NOTAM distribuidos por telecomunicaciones se
harán a través del Departamento de información aeronáutica.
(OACI/A.15/C.3/3¡2.3.3)

Artículo 16: El AIS establecerá, siempre que sea posible, contacto directo con los
servicios de información aeronáutica de otros Estados, a fin de facilitar el intercambio
internacional de información/datos aeronáuticos.
(OACI/A.15/C.3/3.3.4)

Artículo 17: Un ejemplar de cada uno de los elementos de la documentación integrada
de información aeronáutica se proporcionará gratuitamente, en forma impresa o
electrónica, a los servicios de información aeronáutica de los Estados contratantes de
la OACI, que así lo hayan solicitado.
(OACI/A.15/C.2/2.3.5)

Artículo 18: Para adquirir más de un ejemplar de cada uno de los elementos de la
documentación integrada de información aeronáutica, así como de otros documentos
de navegación aérea, incluso los que contienen legislación y reglamentos de
navegación aérea, en forma impresa o electrónica, deberá cancelarse el costo de
los mismos de acuerdo al precio establecido por la AAC.
(OACI/A.15C.2/2.3.6)

Artículo 19: La adquisición de información/datos aeronáuticos, incluso los
elementos de la documentación integrada de información aeronáutica y de otros
documentos de navegación aérea, incluso los que contienen legislación y reglamentos
de navegación aérea, en forma impresa o electrónica, por Estados que no sean de la
OACI y por otras entidades, deberán establecerse mediante acuerdos entre Estados o
entidades solicitantes y la AAC.
(OACI/A.15C.2/2.3.7)

Sección Tercera
Derechos de Propiedad Intelectual
Artículo 20: Todo producto del AIS al que se haya otorgado la protección de los
derechos de propiedad intelectual por parte de la AAC y se haya proporcionado a otros
Estados o entidades de conformidad con el Capítulo II, Sección Tercera de este Libro,
se pondrá a disposición de terceros únicamente a condición que se informe a
estosúltimos que el producto en cuestión se considera como propiedad intelectual y
siempre que lleve una anotación apropiada de que el material está sujeto a los
derechos de propiedad intelectual de la AAC.
(OACI/A.15/C.2/2.4)
Nota.- Con objeto de proteger la inversión en los productos del AIS, así como también para asegurar un mejor control de su
utilización, la AAC podrá aplicar derechos de propiedad intelectual de conformidad con sus leyes nacionales

Sección Cuarta
Recuperación de Costos
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Artículo 21: Los gastos generales que supone recopilar y compilar información y datos
aeronáuticos deberán incluirse en la base de costos para establecer los derechos por el
uso de aeropuertos y servicios de navegación aérea, según corresponda, de
conformidad con los principios contenidos en las políticas de la AAC sobre derechos
aeroportuarios y por servicios de navegación aérea (Doc 9082).
(OACI/A.15/C.2/2.5)
Nota.- Cuando los derechos de recopilación y compilación de información y datos aeronáuticos se recuperen mediante derechos
por el uso de aeropuertos y servicios de navegación aérea, los derechos correspondientes a cada cliente por el suministro de un
producto AIS en particular, en forma impresa o electrónica, puede basarse en los costos de impresión o de producción del material
electrónico, así como en los costos de distribución.

Sección Quinta
Sistemas de referencia comunes para la navegación aérea
Artículo 22: El Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) se utilizará como
sistema de referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea
internacional/Nacional. Por consiguiente, las coordenadas geográficas aeronáuticas
publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se expresarán en función de la
referencia geodésica WGS-84.
(OACI/A.15/C.1/2.1.1)

Nota 1.— En el Manual del sistema geodésico mundial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) figuran textos
de orientación amplios relativos al WGS-84.
Nota 2.— Las especificaciones que rigen la determinación y notificación (exactitud del trabajo de
campo y de la integridad de los datos) del WGS-84 relativo a coordenadas aeronáuticas para las
posiciones geográficas establecidas por los servicios de tránsito aéreo figuran en el Libro XXVIII,
Capítulo 2, y en el Apéndice 5, Tabla 1; y, para puntos de referencia de aeródromos/helipuertos,
en el Libro XXXV, Volúmenes I y II, Capítulo 2, y Tabla A5-1 y Tabla 1 de los Apéndices 5 y 1,
respectivamente.

Artículo 23. En aplicaciones geodésicas precisas y en algunas aplicaciones de
navegación aérea, deberían hacerse modelos y estimaciones con respecto a cambios
provisionales en el movimiento de las placas tectónicas y efectos de las mareas sobre
la corteza terrestre. Para que se refleje el efecto provisional, se deberá incluir la
mención de la época con todo juego de coordenadas de estación absolutas.
(OACI/A.15/C.1/2.1.2)

Nota 1.— La época del marco de referencia WGS-84 (G873) es 1997.0, la época del marco de
referencia WGS-84 (G1150) último actualizado en el que figura un modelo de movimiento de placa, es
2001.0. [La G indica que las coordenadas se obtuvieron mediante técnicas del sistema mundial de
determinación de la posición (GPS) y el número que sigue a la G indica el número de la semana GPS en
que se aplicaron esas coordenadas en el proceso de estimación de efemérides precisas de la National
Geospatial — Intelligence Agency (NGA) de los Estados Unidos de América].
Nota 2.— El conjunto de coordenadas geodésicas de estaciones de seguimiento GPS permanentes
distribuidas a nivel mundial para la última realización del marco de referencia WGS-84 [(WGS-84) (G1150)], figura en el Doc 9674. Para cada estación de seguimiento GPS permanente, la exactitud una
posición estimada de manera individual en WGS-84 (G1150) ha sido del orden de 1 cm (1σ).
Nota 3.— Otro sistema mundial preciso de coordenadas terrestres es el Sistema internacional de
referencia terrenal (ITRS) del Servicio internacional de rotación de la Tierra (IERS) y la realización del
ITRS es el Marco de referencia terrestre (ITRF) del IERS. En el Apéndice C del Doc. 9674 figuran textos
de orientación relativos al ITRS. La última realización del WGS-84 (G1150) tiene como referencia época
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ITRF 2000. El WGS-84 (G1150) es coherente con el ITRF 2000 y la diferencia entre estos dos sistemas
tiene una gama a nivel mundial de 1 a 2 cm, lo que significa que el WGS-84 (G1150) y el ITRF 2000 son
esencialmente idénticos.

Artículo 23: Las coordenadas geográficas que se hayan transformado a coordenadas
WGS-84, pero cuya exactitud del trabajo en el terreno original no satisfaga los
requisitos del Libro XXVIII, Capítulo II, y del Libro XXXV, Partes I, II y III, Capítulo II, se
indicarán con un asterisco.
(OACI/A.15/C.1/2.1.3)

Artículo 24: El grado de resolución en la publicación de las coordenadas geográficas
será el especificado en el Apéndice 1 y en la Tabla A6-1 del Apéndice 6 de este Libro
mientras que el grado de resolución de las coordenadas geográficas en las cartas será
el especificado en el Libro XXXI, Apéndice 6, Tabla 1.
(OACI/A.15/C.1/2.1.4)

Artículo 25: En la navegación aérea se utilizará como sistema de referencia vertical el
nivel medio del mar (MSL) que proporciona la relación de las alturas (elevaciones)
relacionadas con la gravedad respecto de una superficie conocida como geoide.
(OACI/A.15/C.1/1.2.2.1)

Nota 1.— El geoide a nivel mundial se aproxima muy estrechamente al MSL. Se define como la
superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el MSL inalterado que se
extiende de manera continua a través de los continentes.
Nota 2.— Las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad también se denominan alturas
ortométricas y las distancias de un punto por encima del elipsoide se denominan alturas elipsoidales.

Artículo 26: El Modelo Gravitacional de la Tierra — 1996 (EGM-96), en el que figuran
datos de campos de gravedad de longitudes de onda largas al grado y orden de 360,
se utiliza como modelo gravitatorio para la navegación aérea.
(OACI/A.15/C.1/1.2.2.2)

Artículo 27: En las posiciones geográficas en que la exactitud del EGM-96 no cumple
con los requisitos de exactitud para elevación y ondulación geoidal que se especifican
en el Libro XXXV, Partes I, II y III, sobre la base de los datos EGM-96, se deberán
elaborar y utilizar modelos geoidales regionales, nacionales o locales que contengan
datos del campo gravitatorio de alta resolución (longitudes de onda corta). Cuando se
utilice otro modelo geoidal que no sea el EGM-96 deberá proporcionarse en la
Publicación de información aeronáutica (AIP) una descripción del modelo utilizado,
incluso los parámetros requeridos para la transformación de la altura entre el modelo y
el EGM-96.
(OACI/A.15/C.1/1.2.2.3)

Nota. — En el Libro XXXV, Partes I, II y III, Capítulo II, y en la Tabla A5-2 y Tabla 2 de los Apéndices 5
y 1, respectivamente, figuran especificaciones que rigen la determinación e informes (exactitud del
trabajo de campo e integridad de datos) de la elevación y ondulación del geoide en posiciones
específicas en aeródromos/helipuertos.

Artículo 28: Además de la elevación por referencia al MSL (geoide) de las posiciones
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específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico, se publicará también la
ondulación geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relación a dichas
posiciones especificadas en el Apéndice 1 de este Libro.
(OACI/A.15/C.1/1.2.2.4)

Artículo 29: El grado de resolución de la publicación de las elevaciones y
ondulaciones geoidales será el especificado en el Apéndice 1 y en la Tabla A6-2 del
Apéndice 6, y el grado de la resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones
geoidales será el especificado en el Libro XXXI, Apéndice 6, Tabla 2.
(OACI/A.15/C.1/1.2.2.4)

Artículo 30: Para la aviación civil internacional/nacional se deberá utilizar el calendario
gregoriano y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) como sistema de referencia
temporal.
(OACI/A.15/C.1/1.2.3.1)

Nota 1.— Un valor de tiempo es una posición temporal medida en relación con un sistema de
referencia temporal.
Nota 2.— El Tiempo Universal Coordinado (UTC) es una escala de tiempo que mantienen la Oficina
internacional de la hora (BIH) y el IERS y es la base para la distribución coordinada de frecuencias
normalizadas y señales horarias.
Nota 3.— En el Adjunto D del Anexo 5 figuran textos de orientación en relación con el UTC.
Nota 4.— La Norma ISO 8601 determina la utilización del calendario gregoriano y 24 horas locales o
el UTC para el intercambio de información, y la Norma ISO 19108 establece el calendario gregoriano y el
UTC como sistema de referencia temporal principal para utilizar con la información geográfica.

Artículo 31: Si se utiliza un sistema de referencia temporal diferente en algunas
aplicaciones, el catálogo de características o los metadatos relacionados con un
esquema de aplicación o un conjunto de datos, según sea adecuado, incluirán una
descripción de dicho sistema o la cita del documento que describe ese sistema de
referencia temporal.
(OACI/A.15/C.1/1.2.3.2)

Nota.— En el Anexo D de la Norma ISO 19108 se describen algunos aspectos de calendarios que se
deberían tener en cuenta en tal descripción.

Sección Sexta
Especificaciones Generales
Artículo 32: Cada uno de los elementos de la documentación integrada de información
aeronáutica que se distribuya internacionalmente contendrá la versión inglesa de las
partes que se expresen en lenguaje claro.
(OACI/A.15/C.1/1.3.1)

Artículo 33: La ortografía de los nombres de lugar será la utilizada localmente, y
cuando sea necesario se transcribirá al alfabeto latino.
OACI/A.15/C.1/1.3.2)
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Artículo 34: Las unidades de medida empleadas al originar, procesar y distribuir
información/datos aeronáuticos se ajustan a la decisión tomada por la AAC respecto al
uso de las tablas contenidas en el XXXII del RACP que se emplearán en las
operaciones Aéreas y terrestres.
OACI/A.15/C.1/1.3.3)

Artículo 35: Las abreviaturas OACI se usarán en los servicios de información
aeronáutica siempre que sean apropiadas y que su utilización facilite la distribución
información/datos/ aeronáuticos.
(OACI/A.15/C.1/1.3.4)

Artículo 36: Las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas por la AAC se
les asignará una identificación, en el momento del establecimiento inicial. Los detalles
completos de cada zona se promulgarán en la AIP Panamá).
Artículo 37: La identificación así asignada se empleará para identificar la zona en
todas las notificaciones posteriores correspondientes a la misma.
Artículo 38: La identificación se compondrá de un grupo de letras y cifras como sigue:
(1) Las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar asignados a
nuestro Estado (MP).
(2) La letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para zona peligrosa,
según corresponda.
(2) Un número, no duplicado dentro del territorio nacional.
Artículo 40: Los números de identificación no volverán a utilizarse durante un periodo
de un año por lo menos, después de eliminarse la zona a que se refieran.
Artículo 41: Cuando se establezcan zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, su
extensión será lo más pequeña posible y estarán contenida dentro de límites
geométricos sencillos, a fin de permitir facilidad de referencia para todos los
interesados.
Artículo 42: En la organización de los servicios de información aeronáutica, así como
en el diseño, contenido, procesamiento y distribución de información/datos
aeronáuticos, se tendrán en cuenta los principios relativos a factores humanos que
permiten una utilización óptima.
.
CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección Primera
Requisitos de la gestión de la información
Artículo 43: La AAC establecerá recursos y procesos de gestión de la información
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suficientes para permitir al servicio de información aeronáutica la recopilación
oportuna, el procesamiento, el almacenamiento, la integración, el intercambio y la
distribución de datos aeronáuticos e información aeronáutica de calidad asegurada
dentro del sistema de ATM.
(OACI/A.15/C.3/3.1)

Sección Segunda
Validación y verificación de datos aeronáuticos e información aeronáutica
Artículo 44: Los Servicios o entidades responsables de suministrar información/datos
aeronáuticos que hayan de expedirse como parte de la documentación integrada de
información aeronáutica verificarán exhaustivamente los mismos, antes de ser
presentados al servicio de información aeronáutica para cerciorarse, antes de su
distribución, de que se haya incluido toda la información necesaria y de que la misma
sea correcta en todos sus detalles.
(OACI/A.15/C.3/3.2.1)

Artículo 45: Los servicios de información aeronáutica establecerán procedimientos de
validación y verificación que aseguren que, al recibirse información datos/aeronáuticos,
se haya cumplido con los requisitos de calidad (exactitud, resolución, integridad y
trazabilidad).
(OACI/A.15/C.3/3.2.2)

Nota 1.— En el Doc. 8126 figura un texto de orientación sobre los procedimientos de enlace con otros
servicios afines.
Nota 2.— Los textos de orientación sobre los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos
(exactitud, resolución, integridad, y trazabilidad y protección de los mismos) podrán encontrarse en el
Manual del sistema geodésico mundial — 1984 (WGS-84) (Doc. 9674). Los textos de apoyo sobre
calidad de los datos con respecto a la exactitud de los datos, resolución de la publicación e integridad de
los datos aeronáuticos, así como textos de orientación respecto de la convención para el redondeo de
los datos aeronáuticos figuran en el Documento DO-201A de la RTCA y en el Documento ED-77 de la
Organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) titulado Standards for
Aeronautical Information, (disponible en inglés y francés únicamente),o sus equivalentes.
Nota 3.— Los textos de orientación sobre la gestión de la calidad de los datos aeronáuticos se
incluyen en el Manual sobre el sistema de gestión de calidad para los servicios de información
aeronáutica (Doc. 9839) [Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information
Services].

Sección Tercera
Especificaciones sobre la calidad de los datos
Artículo 46: El grado de exactitud de los datos aeronáuticos corresponderá a lo
especificado en el Libro XXVIII, Capítulo 2, y en el Libro XXXV, Volúmenes I y II,
Capítulo 2. En este sentido, se identificarán tres tipos de datos de posición: puntos
objeto de levantamiento topográfico (umbrales de pista, posición de las ayudas para la
navegación, etc.), puntos calculados (cálculos matemáticos a partir de puntos
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conocidos objeto de levantamiento topográfico para establecer puntos en el
espacio/puntos de referencia) y puntos declarados (p. ej., puntos de los límites de las
regiones de información de vuelo).
(OACI/A.15/C.3/3.3.1)

Nota.— Los requisitos de exactitud de los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos se
especifican en el Apéndice 8.de este Libro.

Artículo 47: El AIS se asegurará que el grado de resolución publicado para los datos
aeronáuticos corresponderá a lo especificado en los Apéndices 1 y 6 de este Libro.
(OACI/A.15/C.3/3.3.2.1)

Artículo 48: La resolución de las características de los datos contenidos en la base de
datos debería ser proporcional a los requisitos de exactitud de los datos.
(OACI/A.15/C.3/3.3.2.2)

Nota.— La resolución de los atributos de los datos contenidos en la base de datos podrá ser más alta
que la resolución de la publicación.

Artículo 49: La clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad se
hará como se indica en las Tablas A6-1 a A6-5 del Apéndice 6 de este Libro.
(OACI/A.15/C.3/3.3.3.1)

Artículo 50: La AAC se asegurará que se mantiene la integridad de los datos
aeronáuticos en todo el proceso de datos, desde el levantamiento topográfico/origen
hasta su distribución al siguiente usuario previsto (la entidad que recibe la información
aeronáutica del proveedor de servicios de información aeronáutica). Según la
clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad, los
procedimientos de validación y verificación:
a) para datos ordinarios: evitarán la alteración durante todo el procesamiento de
los datos;
b) para datos esenciales: garantizarán que no haya alteración en etapa alguna
del proceso, y podrán incluir procesos adicionales, según sea necesario, para
abordar riesgos potenciales en toda la arquitectura del sistema, de modo de
asegurar además la integridad de los datos en ese nivel; y
c) para datos críticos: garantizarán que no haya alteración en etapa alguna del
proceso, e incluirán procesos de aseguramiento de la integridad adicionales
para mitigar plenamente los efectos de las fallas identificadas mediante un
análisis exhaustivo de toda la arquitectura del sistema, como riesgos
potenciales para la integridad de los datos.
(OACI/A.15/C.3/3.3.3.2.)
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Nota 1.— Los textos de orientación sobre el procesamiento de datos aeronáuticos e información
aeronáutica figuran en el Documento DO-200A de la RTCA y en el Documento ED-76 de la Organización
europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE), titulado Standards for Processing
Aeronautical Data [Normas para el procesamiento de datos aeronáuticos (disponible en inglés y francés
únicamente)].
Nota 2.— Los errores que puedan dar lugar a fallas en todo el proceso podrán mitigarse por medio de
técnicas adicionales de aseguramiento de la calidad de los datos, según sea necesario. Dichas técnicas
podrían incluir pruebas de aplicación para datos críticos (por ejemplo, por verificación en vuelo); uso de
seguridad, lógica, semántica, comparación y verificaciones de redundancia; detección de errores
digitales; y la cualificación de recursos humanos y herramientas de procesamiento, como soporte físico y
lógico.
Nota 3.— La distribución al siguiente usuario previsto diferirá en cuanto al método de entrega que se
aplique, que puede ser:

Distribución física. Medio por el cual se logra distribuir información aeronáutica y
datos aeronáuticos enviándolos en un paquete físico, por ejemplo, a través del
servicio postal; o
Distribución electrónica directa. Medio por el cual se logra distribuir
automáticamente información aeronáutica y datos aeronáuticos usando una
conexión electrónica directa entre el AIS y el siguiente usuario previsto.
Nota 4.— Los diferentes métodos de envío y medios de comunicación de datos pueden exigir
procedimientos distintos para garantizar la calidad de datos requerida.

Sección Cuarta
Metadatos
Artículo 51: Determinar Quién sería el responsable ya que aquí habría que considerar
a la Dirección de Aeropuertos que es la que mayormente suministra datos Se
recopilarán metadatos para los procesos y los puntos de intercambio de datos
aeronáuticos. Esta recopilación de metadatos se hará en toda la cadena de suministro
de datos de información aeronáutica, desde el momento de investigarlos/originarlos
hasta su distribución al siguiente usuario previsto.
(OACI/A.15/C.3/3.4.1)

Nota.— En la Norma ISO 19115 se especifican requisitos para los metadatos de información
geográfica.

Artículo 52: Los metadatos que deben recopilarse comprenden, como mínimo:
a) el nombre de las organizaciones o entidades que realicen todo acto relativo a
originar, transmitir o manipular los datos;
b) el acto realizado; y
c) la fecha y la hora en que se haya realizado.
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(OACI/A.15/C.3/3.4.2.)

Sección Quinta
Protección de los datos
Artículo 53: Los datos y conjuntos de datos aeronáuticos se protegerán mediante
técnicas de detección de errores, seguridad y autenticación.
(OACI/A.15/C.3/3.5.1)

Nota.— El Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc 8126) contiene orientaciones
pertinentes sobre técnicas de detección de errores, seguridad y autenticación.

Artículo 54: Los conjuntos de datos aeronáuticos electrónicos se protegerán mediante
la inclusión, en los conjuntos de datos, de una verificación por redundancia cíclica
(CRC) de 32 bits que ejecutará la aplicación que se encarga de los conjuntos de datos.
Esto se aplicará a la protección de la clasificación de los conjuntos de datos de acuerdo
con su integridad, según se especifica en el artículo 53 anterior.
(OACI/A.15/C.3/3.5.2)

Nota 1.— Este requisito no se aplica a los sistemas de comunicaciones que se emplean para la
transferencia de conjuntos de datos.
Nota 2.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figuran textos de
orientación sobre el uso de un algoritmo CRC de 32 bits para asegurar la protección de los conjuntos de
datos aeronáuticos electrónicos.

Sección Sexta
Uso de la automatización
Artículo 55: La AAC incorporará al servicio de información aeronáutica un sistema de
Automatización destinado a mejorar la rapidez, precisión, eficiencia y economía de los
servicios de información aeronáutica.
(OACI/A.15/C.3/3.6.1)

Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figura orientación para
desarrollar bases de datos y establecer servicios de intercambio de datos.

Artículo 56: Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica en
múltiples formatos, se aplicarán procesos para garantizar que los datos y la información
sean uniformes en todos los diversos formatos.
(OACI/A.15/C.3/3.6.2)

Artículo 57: Para cumplir con los requisitos de calidad de los datos, la
automatización:
a) permitirá el intercambio digital de datos aeronáuticos entre las partes que
participan en la cadena de procesamiento de datos; y
b) utilizará modelos de intercambio de información aeronáutica y modelos de
intercambio de datos aeronáuticos diseñados para ser interoperables a escala
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mundial.

(OACI/A.15/C.3/3.6.3.4)

Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) se proporciona
orientación sobre modelos de intercambio de información y datos aeronáuticos.

Artículo 58: La AAC se asegurará que el modelo de información aeronáutica que se
utilice debería abarcar los datos aeronáuticos y la información aeronáutica que se
desee intercambiar.
Artículo 59: El modelo de información aeronáutica utilizado debería:
a) utilizar el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para describir los atributos de
la información aeronáutica y sus propiedades, asociaciones y tipos de datos;
b) incluir restricciones a los valores de los datos y reglas para la verificación de
datos;
c) incluir disposiciones relativas a metadatos, según se especifica en el artículo 52
anterior; e
d) incluir un modelo de temporalidad que permita captar la evolución de las
propiedades de un atributo de la información aeronáutica durante su ciclo de
vida.
(OACI/A.15/C.3/3.6.3.5)

Artículo 60: El modelo de intercambio de datos aeronáuticos utilizado debería:
a) aplicar un formato de codificación de datos usado comúnmente;
b) abarcar todas las clases, los atributos, tipos de datos y asociaciones del modelo
de información aeronáutica descrito en el artículo 59; y
c) proporcionar un mecanismo de extensión por medio del cual los grupos de
usuarios puedan ampliar las propiedades de los atributos existentes y añadir
nuevos atributos que no afecten negativamente la normalización mundial.
d)

(OACI/A.15/C.3/3.6.3.6)

Nota 1.—El uso de un formato de codificación de datos comúnmente utilizado tiene por objetivo
garantizar la interoperabilidad del intercambio de datos aeronáuticos entre los organismos y
organizaciones que participen en la cadena de procesamiento de los datos.
Nota 2.—Algunos ejemplos de formatos utilizados comúnmente para la codificación de datos son: el
lenguaje de marcado extensible (XML), el lenguaje de marcado geográfico (GML) y la notación de
objetos JavaScript (JSON).
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Sección Séptima
Sistema de gestión de la calidad
Artículo 61: El AIS implantará y mantendrá sistemas de gestión de la calidad que
cubran todas las funciones de los servicios de información aeronáutica, según lo
indicado en el capítulo 2 sección primera de este libro. La ejecución de dichos sistemas
de gestión de la calidad podrá demostrarse respecto de cada una de las etapas
funcionales.
OACI/A.15/C.3/3.7.1)

Nota.— El Manual sobre el sistema de gestión de calidad para los servicios de información
aeronáutica (Doc. 9839) [Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information
Services] contiene orientaciones pertinentes.

Artículo 62: La gestión de la calidad se aplicará a toda la cadena de suministro de
datos de información aeronáutica desde el momento en que estos últimos se originan
hasta su distribución al próximo usuario previsto, teniendo en cuenta su uso previsto.
OACI/A.15/C.3/3.7.2)

Nota 1.— La gestión de la calidad puede ser proporcionada por un solo sistema de gestión de la
calidad o por una serie de sistemas de control de la calidad.
Nota 2.— Para la gestión de la cadena de datos de información aeronáutica pueden utilizarse cartas
de acuerdo relativas a la calidad de los datos, entre el originador y el distribuidor y entre el distribuidor y
el próximo usuario previsto.

Artículo 63: El sistema de gestión de la calidad establecido de acuerdo con el Artículo
61 deberá ser conforme a la serie 9000 de normas de aseguramiento de la calidad de
la Organización Internacional de Normalización (ISO) y estar certificado por una
organización aprobada.
OACI/A.15/C.3/3.7.3)

Nota 1.— El contar con un certificado ISO 9000 expedido por un órgano de certificación acreditado se
consideraría como un medio de cumplimiento suficiente.
Nota 2.— La Organización Internacional de Normalización (ISO) proporciona en su serie 9000 de
normas de aseguramiento de la calidad un marco básico para elaborar un programa de aseguramiento
de la calidad y definir el concepto de “órgano de certificación acreditado”. Los detalles de un programa
exitoso los formulará cada Estado y en la mayoría de los casos serán exclusivos de la organización del
Estado.
Nota 3.— En el Documento DO-200A de la RTCA y en el Documento ED-76 — Normas para el
procesamiento de datos aeronáuticos de la Organización europea para el equipamiento de la aviación
civil (EUROCAE) figura material de apoyo en relación con el procesamiento de datos aeronáuticos. Estas
normas sirven de ayuda en la preparación y aplicación de bases de datos aeronáuticos.

Artículo 64: En el contexto de un sistema de calidad, se identificarán las calificaciones
y los conocimientos requeridos para cada función y se capacitará en forma apropiada al
personal asignado para desempeñar esas funciones. La AAC se asegurará de que el
personal posee las calificaciones y la competencia requeridas para desempeñar las
funciones específicas asignadas y se mantienen los registros correspondientes de
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modo que se puedan confirmar las calificaciones del personal. Se establecerán
evaluaciones iniciales y periódicas que el personal necesita para demostrar las
calificaciones y la competencia requeridas. Las evaluaciones periódicas del personal se
utilizarán como medios para corregir las deficiencias identificadas.
OACI/A.15/C.3/3.7.4)

Nota.— El Doc. 9991, Aeronautical Information Management Training Development Manual (Manual
de desarrollo de instrucción sobre gestión de la información aeronáutica) contiene orientaciones sobre la
metodología de instrucción para asegurar la competencia del personal.

Artículo 65: La AAC se asegurará que cada sistema de gestión de la calidad incluirá
las políticas, procesos y procedimientos necesarios, comprendidos los que se aplican a
la utilización de metadatos, para garantizar y verificar que los datos aeronáuticos
puedan rastrearse en todo punto de la cadena de suministro de datos de información
aeronáutica, de manera que las anomalías o errores detectados en los datos durante el
uso, puedan identificarse según la causa fundamental, corregirse y comunicarse a los
usuarios afectados.
OACI/A.15/C.3/3.7.5)

Artículo 66: El sistema de gestión de la calidad establecido proporcionará a los
usuarios la garantía y confianza necesarias de que la información aeronáutica y los
datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad de los datos
aeronáuticos especificados en los artículos 44 a 50, es decir, en cuanto a exactitud,
resolución e integridad, y de que se cumplen los requisitos relativos a la trazabilidad de
los datos, mediante el suministro de los metadatos apropiados, de acuerdo con lo
especificado en el artículo 51. El sistema también dará garantías respecto del período
de aplicación del uso previsto de los datos aeronáuticos y de que se satisfarán las
fechas de distribución acordadas.
OACI/A.15/C.3/3.7.6)

Artículo 67: La AAC tomará todas las medidas necesarias para vigilar que se cumpla
el sistema de gestión de la calidad implantado. (OACI/A.15/C.3/3.7.7)
Artículo 68: El cumplimiento del sistema de gestión de la calidad aplicado se
demostrará mediante auditoría. Al identificar una situación de no conformidad, se
determinarán y tomarán sin demoras injustificadas las medidas necesarias para
corregir su causa. Todas las observaciones de auditoría y medidas correctivas se
presentarán con pruebas y se documentarán en forma apropiada.
(OACI/A.15/C.3/3.7.8)

Sección Octava
Consideraciones relativas a factores humanos
Artículo 69: En la organización de los servicios de información aeronáutica, así como
en el diseño, contenido, procesamiento y distribución de la información aeronáutica y
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de los datos aeronáuticos, se tendrán en cuenta los principios relativos a factores
humanos que permiten una utilización óptima.
(OACI/A.15/C.3/3.8.1)
Artículo 70: Debe tenerse debidamente en cuenta la integridad de la información
cuando se requiera la interacción humana y la eliminación de pasos en los que se
identifiquen riesgos.
(OACI/A.15/C.3/3.8.2)
Nota.— Esto puede lograrse por medio del diseño de sistemas, procedimientos operacionales o
mejoras en el entorno operacional.

CAPÍTULO IV
PUBLICACION DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIP)
Sección Primera
Contenido
Artículo 71: La AIP tiene como objeto principal satisfacer las necesidades
internacionales de intercambio de información aeronáutica de carácter permanente que
es esencial para la navegación aérea. Siempre que sea factible ha de presentarse en
forma que facilite su utilización en vuelo. La AIP constituye la fuente básica de
información permanente y de modificaciones temporales de larga duración .
(OACI/A.15/C.4)
Artículo 72: La Publicación de Información aeronáutica (AIP) contendrá, en tres partes,
con secciones y sub secciones de referencia uniforme que permitan hacer
electrónicamente el almacenamiento y extracción ordinarios de datos, información
actualizada relativa a los puntos que en el Apéndice 1 aparecen en tipo romano y en el
orden en que figuran los mismos
(OACI/A.15/C.4/4.1.1)
Artículo 73: La Publicación de Información Aeronáutica podrá contener, además,
información actualizada relativa a los puntos enumerados en el Apéndice 1 en
bastardilla.
(OACI/A.15/C.4/4.1.1.1)
Artículo 74: La publicación de información aeronáutica incluye en la Parte 1 —
Generalidades (GEN):
a) una declaración de la autoridad competente responsable de las instalaciones,
servicios o procedimientos de navegación aérea de las que trata la AIP;
b) las condiciones generales en las cuales se pueden utilizar internacionalmente
los servicios o instalaciones;
c) una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales
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del Estado y las correspondientes normas, métodos recomendados y
procedimientos de la OACI, en forma tal que permita al usuario distinguir
fácilmente entre los requisitos de la AAC y las disposiciones pertinentes de la
OACI;
d) la elección hecha por la AAC en cada caso importante en que las normas,
métodos recomendados y procedimientos de la OACI prevean una opción.
(OACI/A.15/C.4/4.1.2)
Artículo 75: Las cartas aeronáuticas que se enumeran alfabéticamente a continuación,
cuando estén disponibles para aeropuertos/helipuertos internacionales designados, y
nacionales, formarán parte de la AIP:
1) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI;
2) Carta de aproximación por instrumentos — OACI;
3) Carta de aproximación visual — OACI;
4) Carta de área — OACI;
5) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI;
6) Carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI;
7) Carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI;
8) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI;
9) Plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI;
10)Plano de estacionamiento/atraque de aeronaves — OACI;
11)Plano de obstáculos de aeródromo — OACI, Tipo A.
12)Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico).
(OACI/A.15/C.4/4.1.3)
Artículo 76: Cuando sea apropiado, se usarán cartas, mapas o diagramas, para
complementar o remplazar las tablas o el texto de las publicaciones de información
aeronáutica.
(OACI/A.15/C.4/4.1.4)
Sección Segunda
Especificaciones generales
Artículo 77: La AIP es publicada en dos (2) volúmenes, haciendo una referencia de la
Información que se encuentra en cada uno de ellos e incluyendo un índice del
contenido de cada parte.
(OACI/A.15/C.4/4.2.1)
Artículo 78: La AIP se publicará en hojas sueltas, fechándose cada página; la cual
consistirá del día, mes (por su nombre) y año de la fecha de la enmienda o bien la
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fecha efectiva de la información.
(OACI/A.15/C.4/4.2.2) (OACI/A.15/C.4/4.2.3)
Artículo 79: A fin de que los usuarios mantengan al día la AIP, se publicará con cada
enmienda una lista de verificación que contenga la fecha de cada página. El número de
página o título de la carta y la fecha de la lista de verificación aparecerán en la propia
lista.
(OACI/A.15/C.4/4.2.4)
Artículo 80: Cada publicación de información aeronáutica que se edite en un volumen
encuadernado y cada página de toda publicación de información aeronáutica que lo
sea en forma de hojas sueltas, se anotará para indicar claramente:
a) la publicación de información aeronáutica de que se trata;
b) el territorio abarcado y las subdivisiones del mismo, si es necesario;
c) el Estado de procedencia y el organismo (entidad) que hace la publicación;
d) los números de las páginas o títulos de las cartas;
e) el grado de confianza que merece la información si ésta es dudosa.
(OACI/A.15/C.4/4.2.5)
Artículo 81: El tamaño de las hojas no podrá mayor de 6 x 8 ½ pulgadas, en caso
necesario podrán usarse hojas mayores y se plegarán de tal manera que tengan el
mismo tamaño.
OACI/A.15/C.4/4.2.6)

Artículo 82: Todas las modificaciones de la AIP o cualquier nueva información que se
publique de nuevo en una página, se identificarán mediante un símbolo o anotación
distintivos.
OACI/A.15/C.4/4.2.7)

Artículo 83: Las modificaciones a la AIP de importancia para las operaciones se
publicarán de conformidad con los procedimientos AIRAC y se identificarán claramente
mediante las siglas — AIRAC.
OACI/A.15/C.4/4.2.8)

Artículo 84: Se enmendarán o publicará las actualizaciones a la AIP a intervalos
regulares con la frecuencia necesaria para mantenerlas al día. Se recurrirá lo menos
posible a enmiendas o anotaciones hechas a mano. El método normal de enmienda
será mediante hojas sustitutivas.
OACI/A.15/C.4/4.2.9)

Artículo 85: Los intervalos regulares mencionados en el Artículo 84 de este libro se
especifican en la AIP, Parte 1 — Generalidades (GEN).
OACI/A.15/C.4/4.2.9.1)

Sección Tercera
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Especificaciones relativas a las Enmiendas AIP
Artículo 86: Las modificaciones permanentes de la AIP se publicarán como Enmiendas
AIP.
OACI/A.15/C.4/4.3.1)

Artículo 87: Se asignará a cada Enmienda AIP un número de serie, el cual será
consecutivo.
OACI/A.15/C.4/4.3.2)

Artículo 88: En toda página enmendada de la AIP, así como en la cubierta, ha de
aparecer la fecha de publicación.
OACI/A.15/C.4/4.3.3)

Artículo 89: En toda página enmendada de las AIP mediante el sistema AIRAC, así
como en la cubierta, ha de aparecer la fecha de entrada en vigor.
OACI/A.15/C.4/4.3.4)

Artículo 87: Cuando se publique una Enmienda AIP, se incluirá una referencia al
número de serie de los elementos, si los hubiere, de la documentación integrada de
información aeronáutica que se hayan incorporado en la enmienda.
OACI/A.15/C.4/4.5.)

Artículo 88: En la cubierta de las Enmiendas AIP se hará una descripción breve de los
asuntos afectados por la enmienda.
OACI/A.15/C.4/4.3.6)

Artículo 89: Cuando no se publique ninguna Enmienda AIP tras el intervalo regular
establecido o en la fecha de publicación, se notificará mediante NIL y se distribuirá
mediante la lista mensual en lenguaje claro de los NOTAM válidos según lo exigido por
el artículo 131
OACI/A.15/C.4/4.3.7)

Sección Cuarta
Especificaciones relativas a los Suplementos AIP
Artículo 90: Las modificaciones temporales de larga duración (de tres meses o más) y
la información de corta duración que sea extensa o que contenga gráficos se
publicarán como Suplementos AIP.
OACI/A.15/C.4/4.4.1)

Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figuran textos de
orientación sobre el uso de los Suplementos AIP, así como ejemplos de dicho uso.

Artículo 91: Se asignará a cada Suplemento AIP un número de serie identificado por
una letra y un número de dos cifras seguidas de una barra y de un número de dos
cifras para el año. El número de dos cifras será consecutivo y se basará en el año civil
OACI/A.15/C.4/4.4.2)
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Artículo 92: Las páginas de los Suplementos AIP se mantendrán insertadas en la AIP
mientras permanezca la validez de todo o de parte de su contenido.
OACI/A.15/C.4/4.4.3)

Artículo 93: Cuando se produce un error en un Suplemento AIP o el período de validez
de éste cambia, se publicará un nuevo Suplemento AIP como reemplazo.
OACI/A.15/C.4/4.4.4)

Artículo 94: Cuando se envíe un Suplemento AIP en sustitución de un NOTAM, se
incluirá como referencia el número de serie del NOTAM.
OACI/A.15/C.4/4.4.5)

Artículo 100: Se expedirá una lista de verificación de los Suplementos AIP válidos a
intervalos de no más de un mes. Esta información se expedirá mediante la lista
mensual en lenguaje claro de los NOTAM válidos según lo exigido por el artículo 133.
OACI/A.15/C.4/4.4.6)

Artículo 101: Para distinguirlas fácilmente, las páginas de los Suplementos AIP serán
de color amarillo.
OACI/A.15/C.4/4.4.6)

Artículo 102: Las páginas de los Suplementos AIP deberá insertarse como primeras
páginas de las partes AIP.
OACI/A.15/C.4/4.4.6)

Sección Quinta
Distribución
Artículo 103: Las AIP, Enmiendas AIP y Suplementos AIP se distribuirán por el medio
más rápido de que se disponga.
OACI/A.15/C.4/4.4.6)

Sección Sexta
AIP electrónica (e.AIP)
Artículo 104: La AIP, la Enmienda AIP, el Suplemento AIP y la AIC también serán
publicados en un formato que permita su exhibición en la pantalla de una computadora
y su impresión en papel.
OACI/A.15/C.4/4.6.1)

Nota 1.— Este documento electrónico compuesto se conoce como “AIP electrónica “ (e.AIP) y puede
basarse en un formato que permita el intercambio de datos digitales.
Nota 2.— En el Doc. 8126 se proporcionan textos de orientación para producir y proporcionar e.AIP.

Artículo 105: Cuando se proporcione una e.AIP, el contenido de su información y la
estructura de los capítulos, secciones y apartados se ajustará al contenido y estructura
de una AIP impresa. La e.AIP incluirá ficheros que permitirán producir una AIP impresa

153

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

en papel.

OACI/A.15/C.4/4.6.2)

Artículo 106: Cuando se proporcione, la e.AIP debería estar disponible en un medio de
distribución físico (CD, DVD, etc.) y/o en línea en la Internet.
OACI/A.15/C.4/4.6.3)

Nota.— En la Orientación sobre la utilización de la Internet pública para aplicaciones aeronáuticas
(Doc. 9855) figuran textos de orientación sobre el uso de la Internet.

CAPÍTULO V
NOTAM
Sección Primera
Iniciación
Artículo 107: Se iniciará un NOTAM y se expedirá prontamente cuando la información
que se tenga que distribuir sea de carácter temporal y de corta duración o cuando se
introduzcan con poco tiempo de preaviso cambios permanentes, o temporales de larga
duración, que sean de importancia para las operaciones, salvo cuando el texto sea
extenso o contenga gráficos.
OACI/A.15/C.5/5.1.1)

Artículo 108: Los cambios que sean de importancia para las operaciones relativas a
los casos que se enumeran en la Parte 1 del Apéndice 3 se publican dentro del sistema
de reglamentación y control de la información aeronáutica (AIRAC) que se detalla en el
Capítulo 6.
OACI/A.15/C.5/5.1.1)

Nota 1.— La información de corta duración que contenga texto extenso o gráficos, se publicará como
Suplemento AIP.

Artículo 109: Los NOTAM se iniciarán y expedirán en relación con la información
siguiente:
1) establecimiento, cierre o cambios importantes que afecten a las operaciones de
aeródromos/helipuertos o pistas;
2) establecimiento, eliminación y cambios importantes que afecten a las
operaciones de los servicios aeronáuticos (AGA, AIS, ATS, CNS, MET, SAR,
etc.);
3) establecimiento, eliminación y cambios importantes de capacidad operacional de
los servicios de radionavegación y de comunicaciones aeroterrestres. Esto
comprende: interrupción o reanudación de cualquier servicio, cambio de
frecuencias, cambio en las horas de servicio notificadas, cambio de
identificación, cambio de orientación (ayudas direccionales), cambio de
ubicación, aumento o disminución en un 50% o más de la potencia, cambios en

154

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

los horarios de las radiodifusiones o en su contenido, o irregularidad o
inseguridad de operación de cualquier servicio de radionavegación y de
comunicaciones aeroterrestres;
4) establecimiento, eliminación o cambios importantes en las ayudas visuales;
5) interrupción o reanudación del funcionamiento de los componentes importantes
de los sistemas de iluminación de los aeródromos;
6) establecimiento, eliminación o cambios importantes en los procedimientos de los
servicios de navegación aérea;
7) presencia o eliminación de defectos o impedimentos importantes en el área de
maniobras;
8) modificaciones y limitaciones en el suministro de combustible, lubricantes y
oxígeno;
9) cambios importantes en las instalaciones y servicios disponibles de búsqueda y
salvamento;
10)establecimiento, interrupción o reanudación del servicio de los faros de peligro
que señalan obstáculos para la navegación aérea;
11)cambios en las disposiciones que requieran medidas inmediatas, por ejemplo,
respecto a zonas prohibidas debido a actividades SAR;
12)presencia de peligros para la navegación aérea (comprendidos los obstáculos,
maniobras militares, exhibiciones y competiciones, actividades importantes de
paracaidismo fuera de emplazamientos promulgados);
13)erección, eliminación o modificación de obstáculos para la navegación aérea en
las áreas de despegue/ascenso, aproximación frustrada, aproximación y en la
franja de pista;
14)establecimiento o suspensión (incluso la activación o desactivación), según sea
aplicable, de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, o cambios en su
carácter;
15)establecimiento o suspensión de zonas, rutas o partes de las mismas en las que
existe la posibilidad de interceptaciones y en las que se requiere mantenerse a
la escucha en la frecuencia VHF de emergencia de 121,5 MHz;
16)asignación, anulación o cambio de indicadores de lugar;
17)cambios significativos del nivel de protección de que normalmente se dispone en
un aeródromo/helipuerto para fines de salvamento y extinción de incendios. Se
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iniciará un NOTAM sólo cuando se trate de un cambio de categoría y dicho
cambio deberá indicarse claramente;
18)presencia, eliminación o cambios importantes de condiciones peligrosas debidas
a nieve, nieve fundente, hielo, material radiactivo, sustancias químicas tóxicas,
depósito de cenizas volcánicas o agua en el área de movimiento;
19)aparición de epidemias que necesiten cambios en los requisitos notificados
respecto a vacunas y cuarentenas;
20)pronósticos de radiación cósmica solar, cuando se facilitan;
21)cambios de importancia para las operaciones por actividad volcánica, lugar,
fecha y hora de erupciones volcánicas o extensión horizontal y vertical de nubes
de cenizas volcánicas, comprendidos el sentido en que se mueven, los niveles
de vuelo y las rutas o tramos de rutas que podrían estar afectados;
22)liberación a la atmósfera de materiales radiactivos o productos químicos tóxicos
como consecuencia de un incidente nuclear o químico, lugar, fecha y hora del
incidente, niveles de vuelo y rutas o tramos de rutas que podrían estar
afectados, así como dirección del movimiento;
23)establecimiento de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales
como las emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, junto con los
procedimientos o limitaciones que afectan a la navegación aérea; y
24)aplicación de procedimientos de contingencia a corto plazo en casos de
perturbación, o perturbación parcial, de los servicios de tránsito aéreo o de los
servicios de apoyo correspondientes.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.1)

Nota.— Véase el Libro XXVIII, 2.30 y Adjunto C de dicho Anexo.

Artículo 110: La necesidad de que se inicie un NOTAM debería considerarse en toda
otra circunstancia que pueda afectar las operaciones de la aeronave.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.2)

Artículo 111: La información siguiente no se notificará por NOTAM:
1) trabajos habituales de mantenimiento en plataformas y calles de rodaje que no
afectan a la seguridad de movimiento de las aeronaves;
2) trabajos de señalización de pistas, cuando las operaciones de aeronaves
puedan efectuarse de manera segura en otras pistas disponibles, o el equipo
utilizado pueda ser retirado cuando sea necesario;
3) obstáculos temporales en la vecindad de los aeródromos/ helipuertos, que no
afecten a la operación segura de las aeronaves;
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4) falla parcial de las instalaciones de iluminación en el aeródromo/helipuerto,
cuando no afecte directamente a las operaciones de aeronaves;
5) falla parcial temporal de las comunicaciones aeroterrestres cuando se sepa que
pueden utilizarse frecuencias adecuadas de alternativa;
6) la falta de servicios relativos a los movimientos de plataforma y al control de
tránsito de carretera;
7) el hecho de que no estén en servicio los letreros para indicar un emplazamiento
o destino u otra información en el área de movimiento del aeródromo;
8) actividades de paracaidismo en el espacio aéreo no controlado en condiciones
VFR, o en emplazamientos promulgados o dentro de zonas peligrosas o
prohibidas, en el espacio aéreo controlado;
9) otra información de naturaleza análogamente temporal.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.1)

Artículo 112: Deberá comunicarse con siete días de antelación, por lo menos, la
activación de las zonas peligrosas, restringidas o prohibidas que se hayan establecido,
y la realización de actividades que requieran restricciones temporales del espacio
aéreo, que no sean debidas a operaciones de emergencia.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.4)

Artículo 113: Podrá comunicarse lo antes posible toda anulación consiguiente de las
actividades o toda reducción de las horas de actividad o de las dimensiones del
espacio aéreo afectado.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.4.1)

Nota.— Siempre que sea posible, conviene avisar con 24 horas de antelación a fin de poder terminar
oportunamente el proceso de notificación y facilitar la planificación de la utilización del espacio aéreo.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.4.1 nota)

Artículo 114: Los NOTAM para notificar que no están en servicio las ayudas a la
navegación aérea, las instalaciones o servicios de comunicaciones, darán una idea del
período en que no estén en servicio o del tiempo en que se espera restablecer el
servicio.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.5)

Artículo 115: Cuando se publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de
conformidad con los procedimientos AIRAC, se iniciará un NOTAM dando una breve
descripción del contenido, la fecha y hora de entrada en vigor y el número de referencia
de la enmienda o suplemento. Este NOTAM tendrá la misma fecha y hora de entrada
en vigor que la enmienda o suplemento y deberá mantenerse válido en el boletín de
información previo al vuelo por un período de 14 días.
OACI/A.15/C.5/5.1.1.6)
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Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figuran los textos de
orientación relativos a la iniciación de los NOTAM en los que se anuncia la existencia de Enmiendas AIP
o Suplementos AIP de conformidad con los procedimientos AIRAC (“NOTAM iniciador”).
OACI/A.15/C.5/5.1.1.6 Nota)

Sección Segunda
Especificaciones generales
Artículo 116: A reserva de lo especificado en el artículo 119, el texto de cada NOTAM
contendrá la información en el orden indicado en el formato NOTAM del Apéndice 5.
OACI/A.15/C.5/5.2.1)

Artículo 117: El texto de un NOTAM se compondrá utilizando los
significados/fraseología abreviada uniforme asignados al código NOTAM de la OACI,
complementados mediante abreviaturas de la OACI, indicadores, identificadores,
designadores, distintivos de llamada, frecuencias, cifras y lenguaje claro.
OACI/A.15/C.5/5.2.2)

Nota.— En el Doc. 8126 se proporcionan textos de orientación detallados que cubren la producción de
NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM y PIB.

Artículo 118: Cuando se seleccione un NOTAM para distribución internacional, se
deberá incluir el texto en inglés en las partes que se expresen en lenguaje claro.
OACI/A.15/C.5/5.2.2.1)

Nota.— Los códigos NOTAM de la OACI así como los significados/fraseología abreviada uniforme y las
abreviaturas de la OACI figuran en el documento titulado PANS-ABC (Doc. 8400). OACI/A.15/C.5/5.2.2 Nota)

Artículo 119: La información relativa a un cambio de importancia para las operaciones
en la actividad volcánica, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas contendrá
los datos, cuando se notifiquen por medio de un ASHTAM, en el orden indicado en el
formato de ASHTAM del Apéndice 2.
OACI/A.15/C.5/5.2.4)

Artículo 120: La Oficina NOTAM Internacional asignará a cada uno de los NOTAM un
número de serie identificado por una letra y un número de cuatro cifras seguidas de
una barra y de un número de dos cifras para el año. El número de cuatro cifras será
consecutivo y se basará en el año civil.
OACI/A.15/C.5/5.2.5).

Artículo 121: Cuando un NOTAM contenga errores, se expedirá otro NOTAM con un
número nuevo, que sustituya al NOTAM con errores, o se cancelará el NOTAM con
errores y se expedirá uno nuevo.
OACI/A.15/C.5/5.2.6)

Artículo 122: Cuando se expida un NOTAM que cancele o sustituya a un NOTAM
anterior, se indicará el número del NOTAM anterior. La serie, indicador de lugar y
asunto de ambos NOTAM serán los mismos. Solamente un NOTAM podrá cancelarse
por otro NOTAM.
OACI/A.15/C.5/5.2.7)
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Artículo 123: Cada NOTAM tratará únicamente de un asunto y de una condición
relativa al asunto.
OACI/A.15/C.5/5.2.8)

Nota.— La orientación sobre la combinación de un asunto y una condición relativa al asunto de
conformidad con los Criterios de selección de los NOTAM figura en el Manual para los servicios de
información aeronáutica (Doc. 8126).
OACI/A.15/C.5/5.2.8 Nota)

Artículo 124: Cada NOTAM será lo más conciso posible y se redactará de modo que
se entienda claramente sin necesidad de remitir a otro documento.
OACI/A.15/C.5/5.2.9)

Artículo 125: Cada NOTAM se transmitirá como mensaje único de telecomunicación.
OACI/A.15/C.5/5.2.10)

Artículo 126: Los NOTAM que contengan información de carácter permanente o
temporal de larga duración llevarán las referencias apropiadas a la AIP o al Suplemento
AIP al que se refieran.
OACI/A.15/C.5/5.2.11)

Artículo 127: Los indicadores de lugar, contenidos en el texto de un NOTAM, serán los
que figuran en los Indicadores de lugar (Doc. 7910) y en la AIP.
OACI/A.15/C.5/5.2.12)

Artículo 128: En ningún caso se utilizará una forma abreviada de tales indicadores.
OACI/A.15/C.5/5.2.12.1)

Artículo 129: Si a un emplazamiento no se le hubiera asignado ningún indicador de
lugar OACI, se indicará el nombre del lugar en lenguaje claro deletreándolo de
conformidad con el artículo 33.
OACI/A.15/C.5/5.2.12.2)

Artículo 130: Se expedirá como NOTAM, por el servicio fijo aeronáutico (AFS), una
lista de verificación de los NOTAM válidos, a intervalos de no más de un mes,
utilizando el formato NOTAM especificado en el Apéndice 5. Se expedirá un NOTAM
para cada serie.
OACI/A.15/C.5/5.2.13)

Nota.— El omitir un NOTAM en la lista de verificación no sirve para cancelar un NOTAM.

Artículo 131: La lista de verificación de los NOTAM contendrá una referencia a las
últimas Enmiendas AIP, Suplementos AIP y por lo menos a los AIC de distribución
internacional.
OACI/A.15/C.5/5.2.13.1)

Artículo 132: La lista de verificación de los NOTAM tendrá la misma distribución que la
actual serie de mensajes a la que se refiere y se identificará claramente como lista de
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verificación.

OACI/A.15/C.5/5.2.13.2)

Artículo 133: Se preparará con la menor demora posible y se transmitirá por el medio
más rápido de que se disponga a los destinatarios de la documentación integrada de
información aeronáutica una lista mensual en lenguaje claro de los NOTAM válidos
comprendida la indicación de las Enmiendas AIP, AIC últimamente expedidas y una
lista de verificación de Suplementos AIP.
OACI/A.15/C.5/5.2.13.3)

Sección Tercera
Distribución
Artículo 134: Los NOTAM se distribuirán sobre la base de una solicitud.
OACI/A.15/C.5/5.3)

Artículo 135: Los NOTAM se prepararán de conformidad con las disposiciones
correspondientes de los procedimientos de comunicaciones de la OACI.
OACI/A.15/C.5/5.3.2)

Artículo 136: Siempre que sea posible, se empleará el AFS para la distribución de los
NOTAM.
OACI/A.15/C.5/5.3.2.1)

Artículo 137: Cuando algún NOTAM intercambiado, se envíe por algún medio que no
sea el AFS, se empleará un grupo de seis dígitos de fecha y hora que indique la fecha
y la hora de origen del NOTAM y la identificación del originador, que precederá al texto.
OACI/A.15/C.5/5.3.2.1)

Artículo 138: La
internacionalmente.

Oficina

NOTAM

determinará

cuáles

deben

distribuirse

OACI/A.15/C.5/5.3.2.3)

Artículo 139: Cuando sea posible deberían utilizarse las listas de distribución selectiva,
para evitarse la distribución superflua.
OACI/A.15/C.5/5.3.2.3.1)

Nota: El Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) contiene textos de
orientación al respecto.
OACI/A.15/C.5/5.3.2.3.1 Nota )

Artículo 140: El intercambio internacional de NOTAM tendrá lugar solamente por
acuerdo mutuo entre las oficina NOTAM internacionales Tocumen y otras Oficinas
NOTAM interesadas. El intercambio internacional de ASHTAM y de NOTAM cuando
los Estados sigan utilizando los NOTAM para distribuir información sobre actividad
volcánica, incluirá los centros de avisos de cenizas volcánicas y los centros designados
por acuerdo regional de navegación aérea para el funcionamiento de sistemas de
distribución por satélite AFS [sistema de distribución por satélite para información
relativa a la navegación aérea (SADIS) y sistema internacional de comunicaciones por
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satélite (ISCS)], y tomará en consideración los requisitos de las operaciones de larga
distancia.
OACI/A.15/C.5/5.3.4)

.

Artículo 141: Estos intercambios de NOTAM entre oficinas NOTAM internacionales se
limitarán, en cuanto sea posible, a las necesidades de los Estados interesados que los
reciben, por medio de series separadas proporcionadas por lo menos a los vuelos
internacionales e interiores.
OACI/A.15/C.5/5.3.4.1)

Artículo 142: En lo posible y con sujeción a los requisitos estipulados en el artículo
140, se usará un sistema de distribución predeterminada para los NOTAM transmitidos
por el AFS de conformidad con el Apéndice 4.
OACI/A.15/C.5/5.3.4.2)

CAPITULO VI
REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
(AIRAC)
Sección Primera
Especificaciones generales
Artículo 143: La información relativa a las circunstancias mencionadas en la Apéndice
3, Parte 1, se distribuirá mediante el sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando
el establecimiento, eliminación o cambios importantes en una serie de fechas comunes
de entrada en vigor a intervalos de 28 días. La información notificada no se modificará
de nuevo por lo menos hasta 28 días después de la fecha de entrada en vigor.
OACI/A.15/C.6/6.1.1)

Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figura texto de
orientación sobre los procedimientos aplicables al sistema AIRAC.

Artículo 144: El sistema reglamentado (AIRAC) deberá emplearse también para el
suministro de información relativa al establecimiento, eliminación y cambios
importantes premeditados en las circunstancias mencionadas en el Apéndice 3, Parte
2.
OACI/A.15/C.6/6.1.2)

Artículo 145: Cuando no se haya presentado ninguna información en la fecha AIRAC,
se iniciará la notificación NIL y se distribuirá por NOTAM o por otros medios
adecuados, no más tarde de un ciclo antes de la fecha de entrada en vigor del AIRAC
de que se trate.
OACI/A.15/C.6/6.1.3)

Artículo 146: No se fijarán fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en
vigor AIRAC respecto a modificaciones planeadas, importantes para las operaciones
que exijan trabajos cartográficos, ni para actualizar las bases de datos de navegación.
OACI/A.15/C.6/6.1.4)
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Sección Segunda
Suministro de información en forma impresa
Artículo 147: La información proporcionada según el sistema AIRAC en forma impresa
será distribuida por la dependencia AIS por lo menos con 42 días de antelación
respecto a la fecha de entrada en vigor, de forma que los destinatarios puedan recibirla
por lo menos 28 días antes de dicha fecha.
OACI/A.15/C.6/6.3.2)

Artículo 148: Siempre que se prevean modificaciones de importancia y cuando sea
conveniente y factible suministrar notificación anticipada, la Oficina de Publicaciones
Aeronáuticas distribuirá la información proporcionada en forma impresa con una
antelación de por lo menos 56 días con respecto a la fecha de entrada en vigor. Esto se
aplicará tanto al establecimiento de las circunstancias que se enumeran en el Apéndice
3, Parte 3, como a modificaciones importantes introducidas en forma premeditada en
dichas circunstancias, así como a otras modificaciones mayores que se consideren
necesarias.
OACI/A.15/C.6/6.3.3)

Nota.— En el Doc. 8126 se incluye orientación sobre lo que constituye una modificación de
importancia.

Sección Tercera
Suministro de información por medios electrónicos
Artículo 149: Cuando la AAC haya establecido una base de datos aeronáuticos se
asegurarán, al actualizar su contenido respecto de las circunstancias mencionadas en
el Apéndice 4, Parte 1, de que las fechas de entrada en vigor de los datos coincidan
con las de AIRAC.
OACI/A.15/C.6/6.3.1)

Artículo 150: Cuando se haya establecido un sistema automatizado los Servicios de
Información Aeronáutica distribuirán o pondrán al alcance de los usuarios la
información suministrada por medios electrónicos, respecto de las circunstancias
mencionadas en el Apéndice 3, Parte 1, de manera que llegue a los destinatarios por lo
menos con 28 días de antelación respecto a la fecha de entrada en vigor AIRAC..
OACI/A.15/C.6/6.3.2)

Artículo 151: Siempre que se prevean modificaciones importantes y cuando sea
conveniente y factible, la información proporcionada por medios electrónicos deberá
distribuirse/ponerse a disposición por lo menos 56 días antes de su fecha de entrada
en vigor. Esto deberá aplicarse tanto al establecimiento de las circunstancias que se
enumeran en el Apéndice 3, Parte 3, como a modificaciones importantes introducidas
en forma premeditada en dichas circunstancias, así como a otras modificaciones
mayores que se consideren necesarias.
OACI/A.15/C.6/6.3.3)
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Nota.— En el Doc. 8126 se incluye orientación sobre lo que constituye una modificación importante.

CAPÍTULO VII
CIRCULARES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIC)

Sección Primera
Iniciación
Artículo 152: Se iniciará una AIC siempre que sea necesario promulgar información
aeronáutica que no se ajuste a los requisitos de:
a) las especificaciones del Capítulo IV para su inclusión en una AIP; o
b) las especificaciones del Capítulo V para iniciar un NOTAM.
OACI/A.15/C.7/7.1.1)

Artículo 153: Se iniciará una AIC siempre que sea conveniente promulgar:
a) un pronóstico a largo plazo respecto a cambios importantes de legislación,
reglamentación, procedimientos o instalaciones;
b) información de carácter puramente aclaratorio o de asesoramiento, que pueda
afectar a la seguridad de los vuelos;
c) información o notificación de carácter aclaratorio o de asesoramiento, relativa a
asuntos técnicos, legislativos o puramente administrativos.
OACI/A.15/C.7/7.1.1.1)

Artículo 154: Esta deberá incluir:
1) pronósticos de cambios importantes en los procedimientos, servicios e
instalaciones destinados a la navegación aérea;
2) pronósticos relativos a la implantación de nuevos sistemas de navegación;
3) información
de
importancia
deducida
de
la
investigación
de
accidentes/incidentes de aviación que tengan relación con la seguridad de los
vuelos;
4) información sobre reglamentación relativa a la protección de la aviación civil
internacional contra actos de interferencia ilícita;
5) consejos médicos de interés especial para los pilotos;
6) advertencias a los pilotos con respecto a la necesidad de evitar peligros
materiales;
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7) efecto de ciertos fenómenos meteorológicos sobre las operaciones de las
aeronaves;
8) información sobre nuevos peligros que afectan las técnicas de manejo de las
aeronaves;
9) reglamentos relacionados con el transporte aéreo de artículos restringidos;
10) referencia a los requisitos impuestos por la legislación nacional, y publicación
de la modificación de los mismos;
11) disposiciones para el otorgamiento de licencias a las tripulaciones;
12) formación profesional del personal de aviación;
13) aplicación de requisitos relativos a la legislación nacional, o exención de los
mismos;
14) asesoramiento con respecto al uso y mantenimiento de tipos específicos de
equipo;
15) existencia o proyecto de publicaciones nuevas o revisadas de cartas
aeronáuticas;
16) transporte de equipo de comunicaciones;
17) información referente a la atenuación del ruido;
18) determinadas instrucciones de aeronavegabilidad;
19) cambios en las series o distribución de los NOTAM, nuevas ediciones de las
AIP o cambios importantes de contenido, cobertura o formato;
20) otra información de naturaleza similar.

OACI/A.15/C.7/7.1.1.1)

Nota.— La publicación de una AIC no exime de las obligaciones establecidas en los Capítulos IV y V.

Sección Segunda
Especificaciones generales
Artículo 154: El servicio de información aeronáutica seleccionará las AIC que se
distribuirán internacionalmente.
OACI/A.15/C.7/7.1.1.1)
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Artículo 155: Las AIC serán expedidas en forma impresa y distribuida en dos series, a
cada una de las cuales se le asignará un número de serie identificado por una letra y
un número de dos cifras seguidas de una barra y de un número de dos cifras para el
año.
OACI/A.15/C.7/7.2.2)

Artículo 156: La numeración será consecutiva y se basará en el año civil.Las AIC que
se distribuyan en más de una serie, se identificará cada una de las series por separado
mediante una letra.
OACI/A.15/C.7/7.2.3)

Nota.— En una AIC, podrá incluirse tanto texto como diagramas.

Artículo 157: Se expedirá, con la misma distribución que las AIC, por lo menos una
vez al año, una lista recapitulativa de las AIC vigentes.
OACI/A.15/C.7/7.2.3)

Sección Tercera
Distribución
Artículo 158: Los AIS darán a las AIC la misma distribución internacional que a las
AIP.
OACI/A.15/C.7/7.3)

CAPÍTULO VIII
INFORMACIÓN PREVIA Y POSTERIOR AL VUELO
Sección Primera
Información previa al vuelo
Artículo 159: En todo aeródromo/helipuerto usado normalmente para operaciones
aéreas internacionales, la información aeronáutica indispensable para la seguridad
operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea y relativa a las etapas que
partan del aeródromo/helipuerto, se suministrará al personal de operaciones de vuelo,
incluso a las tripulaciones, y a los servicios encargados de dar información antes del
vuelo.
OACI/A.15/C.8/8.1.1)

Artículo 160: La información aeronáutica facilitada para el planeamiento previo al vuelo
en los aeródromos/helipuertos a que se refiere el artículo 159 incluir:
a) los elementos pertinentes de la documentación integrada de información
aeronáutica; y
b) mapas y cartas pertinentes.
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OACI/A.15/C.8/8.1.2)

Nota.— La documentación enumerada en a) y b) se limitará a publicaciones nacionales y, de ser
posible, a las de Estados colindantes. OACI/A.15/C.8/78.1.2 Nota)

Artículo 161: Se proporcionará información adicional actualizada concerniente al
aeródromo de salida, relativa a lo siguiente:
1) trabajos de construcción o de mantenimiento en el área de maniobras o
contiguos a la misma;
2) partes desiguales del área de maniobras, tanto si están señaladas como si no,
por ejemplo, las partes rotas de las superficies de las pistas y calles de rodaje;
3) presencia y profundidad de nieve, hielo o agua en las pistas y calles de rodaje;
incluyendo su efecto en el frenado;
4) las aeronaves estacionadas u otros objetos en las calles de rodaje o junto a las
mismas;
5) la presencia de otros peligros temporales;
6) la presencia de aves que puedan ser un peligro para las operaciones de una
aeronave;
7) la avería o el funcionamiento irregular de una parte o de todo el sistema de
iluminación del aeródromo, incluyendo las luces de aproximación, de umbral, de
pista, de calle de rodaje, de obstáculos, de zonas fuera de servicio del área de
maniobras y la fuente de energía eléctrica del aeródromo;
8) las averías, el funcionamiento irregular y las variaciones en el estado
operacional de los SSR, ADS-B, ADS-C, CPDLC, D-ATIS, D-VOLMET, los
servicios de radionavegación, canales VHF del servicio móvil aeronáutico,
sistema de observación del alcance visual en la pista RVR, y fuente secundaria
de energía eléctrica; y
9) el desarrollo en curso de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales
como las emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, junto con
cualesquiera procedimientos o limitaciones que se apliquen al respecto.

OACI/A.15/C.8/8.1.2.1)

Artículo 162: Se pondrá a disposición de las tripulaciones de vuelo, previa solicitud,
una recapitulación de los NOTAM válidos significativos para las operaciones y demás
información de carácter urgente en forma de boletines de información previa al vuelo
(PIB) en lenguaje claro.
OACI/A.15/C.8/8.1.3)
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Nota.— En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc. 8126) figura orientación
sobre la preparación de los PIB.

Sección Segunda
Sistemas automatizados de información previa al vuelo
Artículo 163: Cuando la AAC emplee sistemas automatizados de información previa
al vuelo pondrá a disposición del personal de operaciones, incluidos los miembros de la
tripulación, información aeronáutica y datos aeronáuticos para que este personal se
informe por sí mismo y para fines de planificación del vuelo y del servicio de
información de vuelo. La información aeronáutica y los datos aeronáuticos disponibles
cumplirán las disposiciones indicadas en los artículos 160 y 161 anteriores.
OACI/A.15/C.8/8.2.1)

Artículo 164: Cuando se provean instalaciones y servicios de auto información de los
sistemas automatizados de información previa al vuelo, éstos permitirán al personal de
operaciones, incluidos los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal
aeronáutico interesado, el acceso para que realicen consultas, en la medida necesaria,
con el servicio de información aeronáutica, por teléfono o por otros medios
convenientes de telecomunicaciones. En la interfaz ser humano/máquina de tales
instalaciones se asegurará el acceso fácil, con la orientación adecuada, a toda la
información y datos pertinentes.
OACI/A.15/C.8/8.2.2)

Artículo 165: Los sistemas automatizados de información previa al vuelo para el
suministro de información aeronáutica y datos aeronáuticos para que el personal se
informe por sí mismo, así como para la planificación del vuelo y para el servicio de
información aeronáutica, permitirán:
1) prever la actualización continua y oportuna de la base de datos del sistema y la
supervisión de la validez y calidad de los datos aeronáuticos almacenados;
2) facilitar el acceso al sistema por parte del personal de operaciones, incluidos los
miembros de la tripulación de vuelo, el personal aeronáutico interesado y demás
usuarios aeronáuticos por medios convenientes de telecomunicaciones;
3) asegurar el suministro, en forma impresa, de la información aeronáutica y los
datos aeronáuticos a los que se tiene acceso, según sea necesario;
4) utilizar procedimientos de acceso y de interrogación que se basen en un
lenguaje claro abreviado y en los indicadores de lugar de la OACI, según
corresponda, o que se basen en una interfaz de usuario impulsada por un menú
o por otros mecanismos apropiados que hayan sido convenidos entre la
autoridad de aviación civil y el explotador en cuestión; y
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5) prever una respuesta rápida a la solicitud de información de los usuarios.
OACI/A.15/C.8/8.2.3)

Nota.— Las abreviaturas y códigos de la OACI y los indicadores de lugar figuran respectivamente en
los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI (PANSABC, Doc. 8400) e Indicadores de lugar (Doc. 7910).

Artículo 166: Cuando se utilicen sistemas automatizados de información previa al
vuelo para proporcionar un punto de acceso armonizado y común para el personal de
operaciones, incluidos los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal
aeronáutico interesado en la información y datos aeronáuticos y en la información
meteorológica, la AAC será responsable de la calidad y oportunidad de la información
aeronáutica y los datos aeronáuticos proporcionados por medio de tal sistema.
OACI/A.15/C.8/8.2.5)

Sección Tercera
Información posterior al vuelo
Artículo 167: La AAC se cerciorará de que se tomen las medidas necesarias para
que, en los aeródromos, se reciba información respecto al estado y condiciones de
funcionamiento de las instalaciones o servicios de navegación aérea que observen las
tripulaciones de las aeronaves y para que el servicio de información aeronáutica
disponga de tal información para distribuirla según lo requieran las circunstancias.
OACI/A.15/C.8/8.3.1)

Artículo 168: La AAC se cerciorará de que se tomen las medidas necesarias para que
en los aeródromos/helipuertos, se reciba información respecto a la presencia de aves
que observen las tripulaciones de las aeronaves, y para que el servicio de información
aeronáutica disponga de tal información para distribuirla según lo requieran las
circunstancias.
OACI/A.15/C.8/8.3.2)

Nota.— Véase el Libro 35, Volumen I, Capítulo 9, Sección 9.4.

CAPÍTULO IX
REQUISITOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 169: La oficina NOTAM internacional estará conectada con el servicio fijo
aeronáutico (AFS).
OACI/A.15/C.9/9.1)

Artículo 170: Las conexiones permitirán las comunicaciones en formato impreso.
OACI/A.15/C.9/9.1.1)

Artículo 171: La Oficina

NOTAM internacional estará conectada, por medio del
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servicio fijo aeronáutico (AFS), con los siguientes puntos del territorio al cual presta
servicio:
a) centros de control de área y centros de información de vuelo;
b) aeródromos que tienen servicio de información de conformidad con el Capítulo
VIII.

OACI/A.15/C.9/9.2)

Artículo 172: Con sujeción a la disponibilidad, al funcionamiento satisfactorio y a los
acuerdos bilaterales/multilaterales y/o regionales de navegación aérea, se permitirá la
utilización de la Internet para el intercambio de los tipos de información aeronáutica en
que el tiempo no es primordial.
OACI/A.15/C.9/9.3)

Nota.— En la Orientación sobre la utilización de la Internet pública para aplicaciones aeronáuticas
(Doc. 9855) se proporcionan textos de orientación sobre los tipos de información aeronáutica en que el
tiempo no es primordial y sobre los aspectos pertinentes de la Internet pública.

CAPÍTULO X
DATOS ELECTRÓNICOS SOBRE EL TERRENO Y OBSTÁCULOS
Artículo 173: Los conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos que se
utilicen junto con datos aeronáuticos, según sea adecuado, deberán satisfacer los
requisitos de los usuarios necesarios en apoyo de las siguientes aplicaciones de
navegación aérea:
1) el sistema de advertencia de la proximidad del terreno con función frontal de
evitación del impacto contra el terreno y el sistema de advertencia de altitud
mínima de seguridad (MSAW);
2) determinación de procedimientos de contingencia para utilizar en el caso de una
emergencia durante una aproximación o despegue frustrados;
3) análisis de las limitaciones de la operación de la aeronave;
4) diseño de procedimientos
aproximación en circuito);

por

instrumentos

(inclusive

procedimiento

de

5) determinación de procedimiento de descenso en crucero en ruta y ubicación de
aterrizaje de emergencia en ruta;
6) sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS); y
7) producción de cartas aeronáuticas y bases de datos de a bordo.
OACI/A.15/C.10 nota)

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

Sección Primera
Áreas de cobertura y requisitos relativos al suministro de datos
Artículo 174: Para satisfacer los requisitos necesarios para adaptar los sistemas o
funciones de navegación aérea que se especifican en el artículo 173 de este Libro, se
deberán recopilar y registrar conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno y
obstáculos en las bases de datos y proporcionarlos en conformidad con las siguientes
áreas de cobertura:
— Área 1: todo el territorio de un Estado;
— Área 2: área situada en la proximidad del aeródromo, subdividida como sigue:
— Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que comprende la franja de pista
y toda zona libre de obstáculos que exista;
Nota.— Véase el Libro XXXV, Parte I, Capítulo 3, para obtener las dimensiones de la franja de
pista.

— Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección
de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado;
— Área 2c: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que
no exceda los 10 km con respecto a los límites del Área 2a; y
— Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una
distancia de 45 km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta el
límite de TMA existente, si este límite es más cercano;
— Área 3: área que bordea el área de movimiento de un aeródromo, que se extiende
horizontalmente desde el borde de pista hasta 90 m con respecto al eje de pista y
hasta 50 m con respecto al borde de todas las otras partes del área de movimiento
del aeródromo;
— Área 4: área que se extiende hasta 900 m antes del umbral de pista y hasta 60 m
a cada lado de la prolongación del eje de pista en la dirección de aproximación de
las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría II o III.

OACI/A.15/C.10/10.1.1)

Nota.— Véanse en el Apéndice 7 las descripciones e ilustraciones gráficas de las áreas de cobertura.

Artículo 175: El Área 1 cubrirá todo el territorio de Panamá, inclusive
aeródromos/helipuertos. El Área 2 será el área de control terminal según se indique en
la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de la AAC o limitada a un radio de 45
Km., desde el punto de referencia del aeródromo/helipuerto (el que sea menor). En los
aeródromos/helipuertos IFR en que no se ha establecido un área de control terminal, el
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Área 2 estará comprendida en un radio de 45 Km. desde el punto de referencia del
aeródromo/helipuerto.
(OACI/A.15/C.10/10.1.1)

Artículo 176: En los aeródromos/helipuertos IFR, el Área 3 abarcará la zona que se
extiende desde los bordes de las pistas hasta 90 m de los ejes de pista y para las
demás partes de las zonas de movimiento del aeródromo/helipuerto, 50 m a partir de
los bordes en las zonas definidas.
(OACI/A.15/C.10/10.1.1)

Artículo 177: El Área 4 estará limitada a las pistas en que se han establecido
operaciones de aproximación de precisión de Categoría II ó III, en la que se necesita
información detallada sobre el terreno por parte de los operadores para permitirles
evaluar el efecto del terreno al determinar la altura de decisión con radio altímetro. El
ancho de la zona será de 60 m a ambos lados de la prolongación del eje de la pista y el
largo será de 900 m desde el umbral de la pista medido a lo largo de la prolongación
del eje de la pista.
(OACI/A.15/C.10/10.1.1)

Artículo 178: Se proporcionarán datos electrónicos del terreno para el área 1 . Los
datos sobre obstáculos se proporcionarán para los obstáculos situados en el área 1
que tengan una altura superior a 328FT sobre el nivel del terreno.
(OACI/A.15/C.10/10.1.3)

Artículo 179: Cuando se cuente con la información, en los aeródromos utilizados
regularmente por la aviación civil internacional, se proporcionarán datos electrónicos
sobre obstáculos para lo siguiente:
a) obstáculos situados en el Área 2a que penetran la superficie de recopilación de
datos sobre obstáculos apropiada, especificada en el Apéndice 7;
b) objetos en el área de la trayectoria de despegue que sobresalgan de una superficie
plana que tenga una pendiente de 1,2% y el mismo origen que el área de la trayectoria
de despegue; y
c) penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo.
OACI/A.15/C.10/10.1.6)

Nota.— Las áreas de la trayectoria de despegue se especifican en el Libro XXXI , Artículo Las
superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo se especifican en el Libro XXXV, Parte I, Capítulo 4.

Artículo 180: En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional,
los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos deberían proporcionarse por lo que
respecta al terreno y los obstáculos situados en el Área 3 que penetran la superficie de
recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, especificada en el Apéndice 7, Figura
A7-3. OACI/A.15/C.10/10.1.7)

Artículo 181: Cuando se recopilan datos electrónicos sobre obstáculos o sobre el terreno
dicionales para responder a otras necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre
el terreno y obstáculos deberían ampliarse para incluir dichos datos adicionales.
OACI/A.15/C.10/10.1.10)
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Artículo 182: Deberán hacerse los arreglos necesarios para la coordinación del suministro
de datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos del Área 2 cuando las áreas de
cobertura respectivas de aeródromos adyacentes se superponen, a fin de garantizar la
exactitud de los datos concernientes a los mismos obstáculos o al mismo terreno.
OACI/A.15/C.10/10.1.11)

Sección Segunda
Conjunto de datos sobre el terreno
Contenido, requisito numérico y estructura
Artículo 183: Un conjunto de datos sobre el terreno tendrá conjuntos de datos digitales
que representen la superficie del terreno en forma de valores de elevación continuos
en todas las intersecciones (puntos) de una retícula definida, en relación con
referencias comunes. Una retícula sobre el terreno será angular o lineal y tendrá forma
regular o irregular.
OACI/A.15/C.10/10.2.1)

Artículo 184: Los conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno incluirán aspectos
espaciales (posición y elevación), temáticos y temporales para la superficie de la Tierra
en la que figuren características naturales existentes como montañas, colinas, sierras,
valles, masas de agua y hielos y nieves eternos, y sin incluir los obstáculos. En
términos prácticos, y dependiendo del método de adquisición que se utilice,
representará la superficie continua que existe entre el suelo desnudo y la cumbre de la
cubierta de copas (o un punto intermedio, conocido también como “primera superficie
reflejante”).
OACI/A.15/C.10/10.2.2)

Artículo 185: Los datos sobre el terreno se recolectarán de acuerdo con las zonas que
se especifican en la Sección Segunda del Capítulo X de este Libro, superficies de
recopilación de datos sobre el terreno y criterios especificados en el Apéndice 6, Figura
A6-1 y de conformidad con los requisitos numéricos de datos sobre el terreno que
figuran en la Tabla A6-1 del Apéndice 6. En las bases de datos sobre el terreno se
registrará solamente un tipo de característica, por ejemplo, terreno. Los atributos de
características que describen el terreno serán los que se enumeran en el Apéndice 6,
Tabla A6-3. Los atributos de características del terreno que se enumeran en la Tabla
A6-3 representan el conjunto mínimo de atributos del terreno y los que figuran como
obligatorios se registrarán en la base de datos sobre el terreno.
OACI/A.15/C.10/10.2.3)

Artículo 186: Los datos electrónicos sobre el terreno de cada área concordarán con
los requisitos numéricos aplicables que figuran en la Tabla A6-1 del Apéndice 6.
OACI/A.15/C.10/10.2.4)

Sección Tercera
Conjunto de datos sobre obstáculos
Contenido, requisito numérico y estructura
Artículo 187: Los datos sobre obstáculos abarcarán la representación digital de la
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extensión vertical y horizontal de los obstáculos. Los obstáculos no se incluirán en los
conjuntos de datos sobre el terreno. Los elementos de datos sobre obstáculos son
características que se representarán en los conjuntos de datos por puntos, líneas o
polígonos.
OACI/A.15/C.10/10.3.1)

Artículo 188: En los conjuntos de datos sobre obstáculos se proporcionarán todos los
tipos de características de obstáculos definidos y cada uno de ellos se describirá de
conformidad con la lista de atributos obligatorios que figuran en la Tabla A6-4 del
Apéndice 6.
OACI/A.15/C.10/10.3.2)

Artículo 189: Los obstáculos que, según la definición, pueden ser fijos (tanto de
carácter temporal como permanente) o móviles, se identificarán en las áreas definidas
en la Sección Segunda del Capítulo X de este Libro, sobre la base de superficies y
criterios de recopilación de datos sobre obstáculos que se especifican en el Apéndice
7, Figura A7-2 y recolectados de conformidad con los requisitos numéricos de datos
sobre obstáculos que figuran en la Tabla A7-2 del Apéndice 7. En una base de datos
sobre obstáculos se registrarán todos los tipos de características de obstáculos
definidos y cada uno de ellos se describirá de conformidad con la lista de atributos que
figuran en la Tabla A7-4 del Apéndice 7.
OACI/A.15/C.10/10.3.2 nota) OACI/A.15/C.10/10.3.3)

Sección Cuarta
Especificaciones de productos de datos sobre el terreno y los obstáculos
Artículo 190: Para permitir y apoyar el intercambio y utilización de conjuntos de datos
electrónicos sobre el terreno y los obstáculos entre diferentes proveedores de datos y
usuarios de datos, se utilizará la serie ISO 19100 de las normas para información
geográfica como marco de modelos de datos en general.
OACI/A.15/C.10/10.4.1)

Artículo 191: Se proporcionará una declaración amplia de los conjuntos de datos
electrónicos disponibles sobre el terreno y obstáculos en forma de especificaciones de
productos de datos sobre el terreno así como especificaciones de productos de datos
sobre los obstáculos en los que los usuarios de navegación aérea básicos sean
capaces de evaluar los productos y determinar si cumplen con los requisitos para el
uso (aplicación) proyectado.
OACI/A.15/C.10/10.4.2)

Nota.— La Norma ISO 19131 especifica los requisitos y líneas generales de las especificaciones de
productos de datos para la información geográfica.

Artículo 192: Cada especificación de producto de datos sobre el terreno incluirá una
reseña, el alcance de la especificación, identificación del producto de datos, contenido
y estructura de los datos, sistema de referencia, calidad de los datos, captura de datos,
mantenimiento de los datos, representación de los datos, distribución del producto de
datos, información suplementaria y metadatos.
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OACI/A.15/C.10/10.4.3)

Artículo 193: La reseña de las especificaciones del producto de datos sobre el terreno
o de la especificación del producto de datos sobre obstáculos proporcionará una
descripción sencilla del producto y contendrá información general sobre el producto de
datos. La especificación de datos sobre el terreno puede no ser homogénea en todo el
producto de datos sino que puede variar para las diferentes partes de los conjuntos de
datos. Se debe determinar el alcance de la especificación para cada subgrupo de
datos. Tanto la información sobre determinación relativa a los productos de datos sobre
el terreno y sobre obstáculos incluirán el título del producto; un breve resumen narrativo
del contenido, finalidad y resolución espacial si es necesaria (una declaración general
sobre la densidad de los datos espaciales); zona geográfica que abarca el producto de
datos; e información suplementaria.
OACI/A.15/C.10/10.4.4)

Artículo 194: La información sobre el contenido de los conjuntos de datos sobre el
terreno basados en características o de los conjuntos de datos sobre obstáculos
basados en características estarán descritas ambas en forma de esquema de
aplicación y de catálogo de características. El esquema de aplicación proporcionará
una descripción formal de la estructura y contenido de los datos y de los conjuntos de
datos y el catálogo de características proporcionará la semántica de todos los tipos de
características junto con sus atributos y dominios de valor de atributos, tipos de
asociación entre tipos de características y operaciones de características, relaciones y
limitaciones de sucesión. Una cobertura se considera como subtipo de una
característica y puede provenir de una recopilación de características que tienen
atributos comunes. Las especificaciones de productos de datos sobre el terreno y los
obstáculos determinarán claramente la cobertura o imágenes que incluyan y
proporcionarán una descripción explicativa de cada una de ellas.
OACI/A.15/C.10/10.4.5)

Nota 1.— En la Norma ISO 19109 figuran las reglas para el esquema de aplicación y en la Norma ISO
19110 se describe el método para catalogar las características para la información geográfica.
OACI/A.15/C.10/10.4.5 Nota 1)

Nota 2.— En la Norma ISO 19123 figuran el esquema para geometría y funciones de cobertura.

OACI/A.15/C.10/10.4.5 Nota 2)

Artículo 195: Tanto las especificaciones de productos de datos sobre el terreno como
las especificaciones de productos de datos sobre obstáculos incluirán información que
determine el sistema de referencia que se utiliza en el producto de datos. Esto incluirá
el sistema de referencia espacial y el sistema de referencia temporal. Además, ambas
especificaciones de productos de datos determinarán los requisitos de calidad de los
datos para cada producto de datos. En él se incluirá una declaración sobre los niveles
de calidad de conformidad aceptables y las mediciones de calidad de los datos
correspondientes. En esta declaración se abarcarán todos los elementos de calidad de
los datos y subelementos de calidad de los datos, aunque sólo sea para declarar que
un elemento o subelemento de calidad de datos específico no es de aplicación.
OACI/A.15/C.10/10.4.6)
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Artículo 196: Las especificaciones del producto de datos sobre el terreno incluirán una
declaración de captura de datos que será una descripción general de las fuentes y
procesos aplicados para la captura de datos sobre el terreno. También se
proporcionarán los principios y criterios aplicados en el mantenimiento de bases de
datos sobre el terreno y bases de datos sobre obstáculos con las especificaciones
sobre los datos. Esto incluirá la frecuencia de actualización con la que se hacen los
cambios y adiciones a los productos de datos. Tendrá particular importancia el
mantenimiento de información de los conjuntos de datos sobre obstáculos y la
indicación de los principios, métodos y criterios aplicados para el mantenimiento de los
datos sobre obstáculos.
OACI/A.15/C.10/10.4.7)

Artículo 197: Las especificaciones de productos de datos sobre el terreno contendrán
información sobre la manera en que se presentan los datos con conjuntos de datos, es
decir, en forma gráfica, como gráfico o como figura. Las especificaciones del producto
tanto para terreno como para obstáculos contendrán también información sobre la
distribución del producto de datos que incluirá formatos de distribución e información
del medio de distribución.
OACI/A.15/C.10/10.4.8)

Nota.— En la Norma ISO 19117 figura una definición del esquema en que se describe la
representación de la información geográfica que incluye la metodología para símbolos descriptivos y
representación gráfica del esquema a un esquema de aplicación.
OACI/A.15/C.10/10.4.8 Nota)

Artículo 198: Los elementos de metadatos básicos sobre el terreno y obstáculos se
incluirán en las especificaciones del producto de datos. Toda cuestión de metadatos
suplementaria que se deba proporcionar se declarará en cada especificación de
producto junto con el formato y la codificación de los metadatos.
OACI/A.15/C.10/10.4.9)

Nota.— En la Norma ISO 19115 se especifican los requisitos para metadatos de información geográfica.
OACI/A.15/C.10/10.4.9 Nota)

Artículo 199: La especificación de productos de datos sobre obstáculos, apoyada por
las coordenadas geográficas para cada aeródromo que se tiene en cuenta en el
conjunto de datos, contendrá una descripción de las áreas siguientes:
— Áreas 2a, 2b, 2c, 2d;
— área de trayectoria de despegue; y
— superficies limitadoras de obstáculos.

OACI/A.15/C.10/10.4.9)
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CAPÍTULO XI
DATOS CARTOGRÁFICOS DE AERÓDROMO
Artículo 200: Los datos cartográficos de aeródromo incluyen información geográfica de
aeródromo que sirve de apoyo a las aplicaciones que mejoran la conciencia situacional del
usuario o que complementan la navegación de superficie y, de ese modo, contribuyen a
mejorar los márgenes de seguridad operacional y la eficiencia operacional. Los conjuntos de
datos cartográficos de aeródromo con la exactitud apropiada en cuanto a los objetos que
componen los datos sirven de apoyo a los requisitos para la toma de decisiones en
colaboración, la conciencia situacional común y las aplicaciones de guía de aeródromos, y
están destinados a ser utilizados, entre otras, en las siguientes aplicaciones de navegación
aérea:
a) conciencia sobre la posición y en ruta, incluidos los mapas móviles que indican la
posición de la aeronave, guía y navegación en superficie (como el A-SMGCS);
b) conciencia sobre el tránsito, incluida la vigilancia y la detección y alerta de incursiones en
la pista;
c) facilitación de información aeronáutica relativa a aeródromos, incluidos los NOTAM;
d) gestión de recursos e instalaciones de aeródromos, y
e) producción de cartas aeronáuticas.
Los datos podrán utilizarse además en otras aplicaciones, como los simuladores de vuelo o
dispositivos de instrucción y los sistemas de visión sintética.
OACI/A.15/C.11/11/ Nota)

Nota 1 — Los datos cartográficos de aeródromo se organizan y disponen en las bases de datos cartográficos de aeródromos (AMDB)
para facilitar su almacenamiento electrónico y su uso en otras aplicaciones apropiadas.
OACI/A.15/C.11/11/ Nota 2)

Sección Primera
Datos cartográficos de aeródromo
Requisitos para su suministro
Artículo 201: Los datos cartográficos de aeródromo deberán complementarse con datos
electrónicos sobre el terreno y obstáculos para el Área 3 de modo de asegurar la uniformidad
y calidad de todos los datos geográficos relativos al aeródromo.
OACI/A.15/C.11/11.1.1)

Nota 1.— Los requisitos de exactitud e integridad de los datos cartográficos de aeródromo figuran en el Libro
XXXV, Parte I, Apéndice 5.
OACI/A.15/C.11/11.1.1/nota1)

Nota 2.— Los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos relativos al Área 3 y los datos cartográficos de
aeródromo podrán originarse mediante el uso de técnicas de adquisición comunes y podrán administrarse dentro
de un sistema de información geográfica (GIS) único.
OACI/A.15/C.11/11.1.1/nota2)

Sección Segunda
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Especificaciones para los productos de datos cartográficos de aeródromo
Artículo 202: La AAC utilizará como marco de referencia la serie de normas ISO 19100 para
información geográfica.
OACI/A.15/C.11/11.2.1)

Artículo 203: Los productos de datos cartográficos de aeródromos se describirán conforme
a la Norma ISO 19131 sobre especificaciones de productos de datos.
OACI/A.15/C.11/11.2.2)

Nota.— Se incluye una descripción general, el ámbito de las especificaciones, identificación de
productos
de datos, estructura y contenido de los datos, sistema de referencia, calidad de los datos, captación de datos,
mantenimiento de datos, presentación de datos, entrega de productos de datos, información adicional y
metadatos.
OACI/A.15/C.11/11.2.2/Nota)

Sección Tercera
Base de datos cartográficos de aeródromos
Contenido y estructura de los conjuntos de datos
Artículo 204: El contenido y la estructura de los conjuntos de datos cartográficos de
aeródromos se definirán según un esquema de aplicación y un catálogo de atributos.
OACI/A.15/C.11/11.3.1)

Nota. — La Norma ISO 19109 contiene reglas para los esquemas de aplicación, mientras que la Norma ISO
19110 describe el método de catalogación de atributos para la información geográfica.
OACI/A.15/C.11/11.3.1/Nota)

Artículo 205: Los conjuntos de datos cartográficos de aeródromo contendrán datos
cartográficos de aeródromo consistentes en atributos de aeródromo.
OACI/A.15/C.11/11.3.2)

Nota 1.— Los atributos de aeródromo constan de atributos propiamente dichos y geometrías, que se
caracterizan como puntos, líneas o polígonos. Ejemplos de atributos son: los umbrales de pista, las líneas de
guía de las calles de rodaje y las zonas de plataformas de estacionamiento de aeronaves.
OACI/A.15/C.11/11.3.2/Nota)

Artículo 206: Los metadatos cartográficos de aeródromo se ajustarán a la Norma ISO 19115 .
OACI/A.15/C.11/11.3.3)
)
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APÉNDICE 1. CONTENIDO DE LAS
PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIP)
(Véase el Capítulo IV)
PARTE 1 — GENERALIDADES (GEN)
Cada Volumen de la AIP contiene su propio prefacio, registro de Suplementos AIP, lista de verificación de
páginas AIP, y una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano.
GEN 0.1 Prefacio
Breve descripción de la publicación de información aeronáutica (AIP), que comprenda:
1) el nombre de la autoridad que expide la publicación;
2) los documentos OACI aplicables;
3) medios de publicación (es decir, impreso, en línea u otros medios electrónicos);
4) la estructura de la AIP y el intervalo regular establecido para las enmiendas;
5) política de propiedad intelectual, si corresponde; y
6) el servicio con el que se ha de establecer contacto en caso de detectarse errores u omisiones en la AIP.
GEN 0.2 Registro de Enmiendas AIP
Registro de Enmiendas AIP y Enmiendas AIRAC (publicadas con arreglo al sistema AIRAC) que contenga:
1) el número de la enmienda;
2) la fecha de publicación;
3) la fecha insertada (para las Enmiendas AIP AIRAC, la fecha en que surtió efecto); y
4) las iniciales del funcionario que insertó la enmienda.
GEN 0.3 Registro de Suplementos AIP
Registro de Suplementos AIP publicados que contenga:
1) el número del suplemento;
2) el asunto del suplemento;
3) las secciones de la AIP afectadas;
4) el período de validez; y
5) el registro de cancelación.
GEN 0.4 Lista de verificación de páginas AIP
Lista de verificación de páginas AIP que contenga:
1) el número de la página/título de la carta; y
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2) la fecha (día, nombre del mes y año) en que se publicó o entró en vigor la información aeronáutica.
GEN 0.5 Lista de enmiendas de las AIP hechas a mano
Lista de las enmiendas a la AIP hechas a mano actuales que contenga:
1) las páginas de la AIP afectadas;
2) el texto de la enmienda; y
3) el número de la Enmienda AIP con respecto a la cual se ha introducido una enmienda hecha a mano.
GEN 0.6 Índice de la Parte 1
Lista de secciones y sub secciones contenidas en la Parte 1 — Generalidades (GEN).

GEN 1. REGLAMENTOS NACIONALES Y REQUISITOS
GEN 1.1 Autoridades designadas
Las direcciones de las autoridades designadas que se ocupan de la facilitación de la navegación aérea
internacional (aviación civil, meteorología, aduana, inmigración, sanitarias, derechos por servicios en ruta y de
aeródromo/helipuerto, cuarentena agrícola e investigación de accidente de aeronave) que contengan, para cada
autoridad:
1) la autoridad designada;
2) el nombre de la autoridad;
3) la dirección postal;
4) el número telefónico;
5) el número de fax;
6) la dirección de correo electrónico;
7) la dirección del servicio fijo aeronáutico (AFS); y
8) la dirección de sitio web, si está disponible.
GEN 1.2 Entrada, tránsito y salida de aeronaves
Reglamentos y requisitos relativos a la notificación anticipada y solicitudes de permiso pertinentes a la entrada,
tránsito y salida de aeronaves civiles en vuelos internacionales.
GEN 1.3 Entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulación
Reglamentos (incluso los aduaneros, de inmigración y cuarentena, y requisitos relativos a la notificación
anticipada y solicitudes de permiso) pertinentes a la entrada, tránsito y salida de pasajeros no inmigrantes y
tripulación.
GEN 1.4 Entrada, tránsito y salida de mercancías
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Reglamentos (incluso los aduaneros, y requisitos relativos a la notificación anticipada y solicitudes de permiso)
pertinentes a la entrada, tránsito y salida de mercancías.
Nota.— Las disposiciones tendientes para facilitar la entrada y salida (de personal y material) para búsqueda,
salvamento, investigación, reparación o recobro en relación con aeronaves extraviadas o averiadas, se detallan
en la Sección GEN 3.6, Búsqueda y salvamento.

GEN 1.5 Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves
Descripción breve de instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves,
entre ellos:
1) Los instrumentos, equipo (tal como el de comunicaciones y navegación de las aeronaves) y documentos de
vuelo que hayan de llevarse a bordo, incluidos los que se exijan en especial además de lo dispuesto en el Libro
XIV, Parte I. del RACP.
2) El transmisor de localización de emergencia (ELT), dispositivos de señales y equipos salvavidas como se
dispone en el Libro XIV, Parte I y Parte II, cuando se decida en reuniones regionales de navegación aérea
respecto a los vuelos sobre zonas terrestres designadas.
GEN 1.6 Resumen de reglamentos nacionales y acuerdos/convenios internacionales
Una lista de títulos y referencias y, cuando corresponda, un resumen de los reglamentos nacionales que
interesan a la navegación aérea, conjuntamente con una lista de los acuerdos/ convenios internacionales
ratificados por la AAC.
GEN 1.7 Diferencias respecto de las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI
Una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales de Panamá y las
correspondientes disposiciones de la OACI, incluyendo:
1) la disposición afectada (número de Anexo y edición, párrafo); y
2) el texto completo de la diferencia.
Todas las diferencias importantes deberán indicarse en esta sub sección. Todos los Anexos se indicarán en
orden numérico, aun cuando no existan diferencias con respecto a un Anexo, en cuyo caso deberá incluirse la
notificación NIL. Las diferencias nacionales o el grado de no aplicación de los procedimientos suplementarios
regionales (SUPPS) deben notificarse inmediatamente a continuación del Anexo con el que se relaciona el
procedimiento suplementario en cuestión.
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GEN 2. TABLAS Y CÓDIGOS
GEN 2.1 Sistema de medidas, marcas de aeronave, días feriados
GEN 2.1.1 Unidades de medida
Descripción de las unidades de medida utilizadas incluyendo una tabla de unidades de medida.
GEN 2.1.2 Sistema de referencia temporal
Descripción del sistema de referencia temporal (sistema calendario y horario) utilizado conjuntamente con una
indicación de si se utiliza o no la hora de verano y la forma en que el sistema de referencia temporal se presenta
en toda la AIP.
GEN 2.1.3 Sistema de referencia horizontal
Breve descripción del sistema de referencia horizontal (geodésica) utilizado que comprenda:
1) nombre/designación del sistema de referencia;
2) determinación y parámetros de la proyección;
3) determinación del elipsoide utilizado;
4) determinación de la referencia utilizada;
5) áreas de aplicación; y
6) explicación, cuando corresponda, del asterisco empleado para identificar las coordenadas que no satisfacen
los requisitos de exactitud de los Libros XXVIII y XXXV del RACP.
GEN 2.1.4 Sistema de referencia vertical
Breve descripción del sistema de referencia vertical utilizado que comprenda:
1) nombre/designación del sistema de referencia;
2) descripción del modelo geoidal utilizado (incluso los parámetros requeridos para la transformación de la
altura entre el modelo utilizado y el EGM-96); y
3) una explicación, cuando corresponda, del asterisco utilizado para identificar las elevaciones/ondulaciones
geoidales que no satisfacen los requisitos de exactitud del Libro XXXV.
GEN 2.1.5 Marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves
Una indicación de las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves, adoptadas por la AAC.
GEN 2.1.6 Días feriados
Una lista de días feriados con indicación de los servicios afectados.
GEN 2.2 Abreviaturas utilizadas en las publicaciones AIS
Una lista de las abreviaturas en orden alfabético, con sus respectivos significados, utilizadas por la AAC en su
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AIP y en la distribución de la información aeronáutica y los datos aeronáuticos, con indicaciones apropiadas para
aquellas abreviaturas nacionales que difieren de las que figuran en los Procedimientos para los servicios de
navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).

GEN 2.3 Símbolos de las cartas aeronáuticas
Una lista de símbolos de las cartas ordenados según las series de cartas en que se aplican los símbolos.
GEN 2.4 Indicadores de lugar
Una lista alfabética de los indicadores de lugar asignados a los emplazamientos de estaciones fijas aeronáuticas
para utilizar con fines de cifrado y descifrado. Debe proporcionarse una indicación con respecto a los lugares no
conectados con el servicio fijo aeronáutico (AFS).
GEN 2.5 Lista de radio ayudas para la navegación
Una lista alfabética de radio ayudas para la navegación que contenga:
1) el identificador;
2) el nombre de la estación;
3) el tipo de instalación/ayuda; y
4) indicación de si la ayuda es para en ruta (E), para aeródromo (A) o para los dos (AE).
GEN 2.6 Conversiones de unidades de medición
Tablas de conversión o fórmulas de conversión de:
1) millas marinas a kilómetros y viceversa;
2) pies a metros y viceversa;
3) minutos decimales de arco a segundos de arco y viceversa; y
4) otras conversiones, según corresponda.
GEN 2.7 Salida y puesta del sol
Información sobre la hora de salida y puesta del sol, incluida una breve descripción de los criterios utilizados para
determinar las horas indicadas, y una tabla o fórmula simple que permita calcular las horas de salida y puesta del
sol para cualquier lugar dentro de su territorio o área de responsabilidad, o bien una lista alfabética de los lugares
para los cuales se indican las horas con referencia a la página correspondiente de la tabla y las tablas de salida y
puesta del sol para las estaciones y los lugares seleccionados, que comprenda:
1) el nombre de la estación;
2) el indicador de lugar OACI;
3) las coordenadas geográficas en grados y minutos;
4) las fechas para las cuales se indican las horas;
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5) la hora de comienzo del crepúsculo civil matutino;
6) la hora de salida del sol;
7) la hora de puesta del sol; y
8) la hora del final del crepúsculo civil vespertino.
GEN 3. SERVICIOS
GEN 3.1 Servicio de información aeronáutica
GEN 3.1.1 Servicio responsable
Descripción de los servicios de información aeronáutica (AIS) suministrados y sus principales componentes, que
comprenda:
1) el nombre del servicio o la dependencia;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible;
8) una declaración relativa a los documentos de la OACI en que se basan los servicios y una referencia al lugar
de la AIP donde se indican las diferencias, en caso de haberlas; y
9) la clase de servicio si no es H24.
GEN 3.1.2 Área de responsabilidad
El área de responsabilidad del servicio de información aeronáutica.
GEN 3.1.3 Publicaciones aeronáuticas
Descripción de los elementos de la documentación integrada de información aeronáutica, que comprenda:
1) la AIP y el servicio de enmiendas correspondiente;
2) los Suplementos AIP;
3) las AIC;
4) los NOTAM y boletines de información previa al vuelo (PIB);
5) listas de verificación y listas de NOTAM válidos; y
6) la forma en que pueden obtenerse.
Cuando se utilice una AIC para promulgar precios de publicación, deberá indicarse adecuadamente en esta
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sección de la AIP.
GEN 3.1.4 Sistema AIRAC
Breve descripción del sistema AIRAC proporcionado, incluyendo una tabla de fechas AIRAC actuales y del futuro
cercano.
GEN 3.1.5 Servicio de información previa al vuelo en los aeródromos/helipuertos
Una lista de los aeródromos/helipuertos en los que se dispone regularmente de información previa al vuelo que
puede comprender:
1) los elementos de la documentación integrada de información aeronáutica de que se dispone;
2) los mapas y cartas que hay; y
3) la zona general que cubren esos datos.
GEN 3.1.6 Datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos
Detalles de la forma en que se pueden obtener datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos que comprendan:
1) nombre de la persona, servicio u organización responsable;
2) domicilio y correo electrónico de la persona, servicio u organización responsable;
3) número de fax de la persona, servicio u organización responsable;
4) número de teléfono de contacto de la persona, servicio u organización responsable;
5) horas de servicio (período que incluya la zona horaria en que se puede hacer el contacto);
6) información en línea que se puede utilizar para contactar a la persona, servicio u organización; y
7) información adicional, si fuera necesaria, sobre la forma y el momento en que se puede establecer contacto
con la persona, el servicio o la organización.
GEN 3.2 Cartas aeronáuticas
GEN 3.2.1 Servicios responsables
Descripción del servicio o los servicios responsables de la producción de cartas aeronáuticas, que comprenda:
1) el nombre del servicio;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible;
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8) la declaración relativa a los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia al lugar
de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y
9) la clase de servicio si no es H24.
GEN 3.2.2 Mantenimiento de las cartas
Breve descripción de la forma en que se revisan y enmiendan las cartas aeronáuticas.
GEN 3.2.3 Adquisición de las cartas
Detalles de cómo pueden obtenerse las cartas, que comprendan:
1) el servicio o agencia de venta;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS; y
7) la dirección de sitio web, si está disponible.
GEN 3.2.4 Series de cartas aeronáuticas disponibles
Una lista de las series de cartas aeronáuticas disponibles seguida de una descripción general de cada serie y
una indicación del uso previsto.
GEN 3.2.5 Lista de cartas aeronáuticas disponibles
Una lista de las cartas aeronáuticas disponibles, que comprenda:
1) el título de la serie;
2) la escala de la serie;
3) el nombre o número de cada carta o de cada hoja en la serie;
4) el precio por hoja; y
5) la fecha de la revisión más reciente.
GEN 3.2.6 Índice de la carta aeronáutica mundial (WAC) — OACI 1:1 000 000
Un índice de las cartas en el que figuren la cobertura y la disposición de la hoja para la carta WAC 1:1 000 000
producida por el Estado. Si en vez de la WAC 1:1 000 000 se produce la carta aeronáutica OACI 1:500 000,
deberán utilizarse índices de cartas para indicar la cobertura y la disposición de la carta aeronáutica OACI 1:500
000.
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GEN 3.2.7 Mapas topográficos
Detalles de cómo pueden obtenerse los mapas topográficos, que comprendan:
1) el nombre del servicio o agencia de venta;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS; y.
7) la dirección de sitio web, si está disponible.
GEN 3.2.8 Correcciones a las cartas que no figuren en la AIP
Una lista de las correcciones a las cartas aeronáuticas que no figuran en la AIP, o una indicación de dónde
puede obtenerse dicha información.

GEN 3.3 Servicios de tránsito aéreo
GEN 3.3.1 Servicio responsable
Descripción del servicio de tránsito aéreo y de sus principales elementos que comprenda:
1) el nombre del servicio;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible;
8) una declaración relativa a los documentos de la OACI en los que se basa el servicio y una referencia al lugar
de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y
9) la clase de servicio si no es H24.
GEN 3.3.2 Área de responsabilidad
Breve descripción del área de responsabilidad respecto del suministro de servicios de tránsito aéreo.
GEN 3.3.3 Tipos de servicios
Breve descripción de los principales tipos de servicios de tránsito aéreo suministrados.
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GEN 3.3.4 Coordinación entre el explotador y el ATS
Condiciones generales en que se lleva a cabo la coordinación entre el explotador y los servicios de tránsito
aéreo.
GEN 3.3.5 Altitud mínima de vuelo
Criterios aplicados para determinar las altitudes mínimas de vuelo.
GE 3.3.6 Lista de direcciones de dependencias ATS
Una lista alfabética de las dependencias ATS y sus correspondientes direcciones, que contenga:
1) el nombre de la dependencia;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS; y
7) la dirección de sitio web, si está disponible.

GEN 3.4 Servicios de comunicaciones
GEN 3.4.1 Servicio responsable
Descripción de servicio responsable del suministro de instalaciones de telecomunicaciones y navegación que
comprenda:
1) el nombre del servicio;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible;
8) una declaración relativa a los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia al
lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y
9) la clase de servicio si no es H24.
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GEN 3.4.2 Área de responsabilidad
Breve descripción del área de responsabilidad para la cual se proporciona servicio de telecomunicaciones.

GEN 3.4.3 Tipos de servicios
Breve descripción de los principales tipos de servicios e instalaciones proporcionadas, que comprenda:
1) los servicios de radionavegación;
2) los servicios orales y/o de enlace de datos;
3) el servicio de radiodifusión;
4) el idioma o idiomas empleados; y
5) una indicación de dónde puede obtenerse información detallada.
GEN 3.4.4 Requisitos y condiciones
Breve descripción de los requisitos y condiciones en los cuales se dispone de servicio de comunicación.
GEN 3.4.5 Varios
Toda información adicional (p.ej., estaciones de radiodifusión seleccionadas, diagrama de telecomunicaciones).

GEN 3.5 Servicios meteorológicos
GEN 3.5.1 Servicio responsable
Breve descripción del servicio meteorológico encargado de facilitar la información meteorológica, que
comprenda:
1) el nombre del servicio;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible;
8) una declaración relativa a los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia al
lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; y
9) la clase de servicio si no es H24.
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GEN 3.5.2 Área de responsabilidad
Breve descripción del área o de las rutas aéreas para las cuales se suministra servicio meteorológico.
GEN 3.5.3 Observaciones e informes meteorológicos
Descripción detallada de las observaciones e informes meteorológicos proporcionados para la navegación aérea
internacional, que comprenda:
1) el nombre de la estación e indicador de lugar de la OACI;
2) el tipo y frecuencia de las observaciones, incluyendo una indicación del equipo automático de observación;
3) los tipos de informes meteorológicos (p. ej., METAR) y disponibilidad de pronósticos de tendencia;
4) el tipo específico de sistema de observación y número de emplazamientos de observación utilizados para
observar y notificar el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista, la base de nubes, la
temperatura y, cuando corresponda, la cortante del viento (p. ej., anemómetro en la intersección de las
pistas, transmisómetro en las proximidades de la zona de toma de contacto, etc.);
5) las horas de funcionamiento; y
6) una indicación de la información climatológica aeronáutica disponible.
GEN 3.5.4 Tipos de servicios
Breve descripción de los principales tipos de servicios proporcionados, que comprenda detalles de las
exposiciones verbales, consultas, presentación de la información meteorológica y documentación de vuelo
disponible para explotadores y miembros de la tripulación de vuelo, y de los métodos y medios que se emplean
para proporcionar la información meteorológica.
GEN 3.5.5 Notificación requerida de los explotadores
El tiempo mínimo de aviso que exija la autoridad meteorológica a los explotadores respecto a las exposiciones
verbales, las consultas, la documentación de vuelo y otra información meteorológica que necesiten o cambien.
GEN 3.5.6 Informes de aeronave
Según sea necesario, los requisitos de la autoridad meteorológica para la formulación y transmisión de informes
de aeronave.
GEN 3.5.7 Servicio VOLMET
Descripción del servicio VOLMET y/o D-VOLMET, que comprenda:
1) el nombre de la estación transmisora;
2) el distintivo de llamada o identificación y abreviatura para la emisión de radiocomunicaciones;
3) la frecuencia o frecuencias utilizadas para la radiodifusión;
4) el período de radiodifusión;
5) las horas de servicio;
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6) la lista de los aeródromos/helipuertos para los cuales se incluyen notificaciones o pronósticos; y
7) las notificaciones, pronósticos e información SIGMET incluidos, y observaciones que correspondan.
GEN 3.5.8 Servicio SIGMET y AIRMET
Descripción de la vigilancia meteorológica proporcionada dentro de las regiones de información de vuelo o áreas
de control para las cuales se facilitan servicios de tránsito aéreo, incluyendo una lista de las oficinas de vigilancia
meteorológica, que comprenda:
K

el nombre de la oficina de vigilancia meteorológica, indicador de lugar de la OACI;

K

las horas de funcionamiento;

K

las regiones de información de vuelo o áreas de control a las que se presta servicio;

K

los períodos de validez de la información SIGMET;

K

los procedimientos específicos que se aplican a la información SIGMET (p. ej., para cenizas volcánicas y
ciclones tropicales);

K

los procedimientos aplicados a la información AIRMET (de conformidad con los acuerdos regionales de
navegación aérea pertinentes);

K

las dependencias de servicios de tránsito aéreo a las que se proporciona información SIGMET y AIRMET; y

K

otra información (p. ej., relativa a cualquier limitación del servicio, etc.).
GEN 3.5.9 Otros servicios meteorológicos automáticos

Descripción de los servicios automáticos que haya para facilitar información meteorológica (p. ej., servicio
automático de información previa al vuelo accesible mediante teléfono o módem de computadora) que
comprenda:
1) el nombre del servicio;
2) la clase de información que proporciona;
3) zonas, rutas y aeródromos que cubre; y
4) los números de teléfono y de fax, la dirección de correo electrónico y, si está disponible, la dirección de sitio
web.
GEN 3.6 Búsqueda y salvamento
GEN 3.6.1 Servicios responsables
Breve descripción de los servicios responsables de la búsqueda y salvamento (SAR), que comprenda:
1) el nombre del servicio o la dependencia;
2) la dirección postal;
3) el número telefónico;
4) el número de fax;
5) la dirección de correo electrónico;
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6) la dirección AFS;
7) la dirección de sitio web, si está disponible; y
8) una declaración relativa a los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia al
lugar en la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas.
GEN 3.6.2 Área de responsabilidad
Breve descripción del área de responsabilidad dentro de la cual se proporcionan servicios de búsqueda y
salvamento.
Nota.— Podrá incluirse una carta como complemento de la descripción del área.
GEN 3.6.3 Tipos de servicios
Breve representación y ubicación geográfica, cuando corresponda, del tipo de servicio y facilidades que se
proporcionan, incluyendo una indicación de los lugares donde la cobertura aérea SAR dependa de un despliegue
considerable de aeronaves.
GEN 3.6.4 Acuerdos SAR
Breve descripción y salida de los acuerdos SAR en vigor, señalando las disposiciones que permitan la entrada y
salida de aeronaves de otros Estados para fines de búsqueda, salvamento, recuperación, reparación o
recuperación de aeronaves perdidas o dañadas, ya sea con notificación en vuelo solamente o después de la
notificación del plan de vuelo.
GEN 3.6.5 Condiciones de disponibilidad
Breve descripción de las disposiciones para búsqueda y salvamento, que comprenda las condiciones generales
en que se dispone del servicio y de sus instalaciones para uso internacional, incluso la indicación de si un medio
disponible para búsqueda y salvamento está especializado en las técnicas y funciones SAR, o se utiliza
especialmente para otros fines pero se adapta para fines SAR mediante instrucción y equipo, o está solamente
disponible circunstancialmente y no tiene ninguna instrucción ni preparación particular para trabajos SAR.
GEN 3.6.6 Procedimientos y señales utilizados
Breve descripción de los procedimientos y señales utilizados por las aeronaves de salvamento y una tabla que
indique las señales que han de utilizar los sobrevivientes.

GEN 4. DERECHOS POR USO DE AERÓDROMOS/HELIPUERTOS
Y SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
.

GEN 4.1 Derechos por uso de aeródromo/helipuerto
Breve descripción de los derechos que podrían cobrarse en los aeródromos/helipuertos de uso internacional, que
comprenda:
1) el aterrizaje de aeronaves;
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2) el estacionamiento, uso de hangares y custodia a largo plazo de aeronaves;
3) los servicios a pasajeros;
4) los servicios de seguridad de la aviación (protección);
5) las cuestiones relacionadas con el ruido;
6) otros (aduanas, sanidad, inmigración, etc.);
7) las exenciones y descuentos; y
8) el método de pago.

GEN 4.2 Derechos por servicios de navegación aérea
Breve descripción de los derechos que podrían cobrarse a los servicios de navegación aérea internacionales,
que comprenda:
1) el control de aproximación;
2) los servicios de navegación aérea en ruta;
3) la base de costos para los servicios de navegación aérea y exenciones y descuentos; y
4) el método de pago.

PARTE 2 — EN RUTA (ENR)

ENR 0.6 Índice de la Parte 2
Lista de las secciones y sub secciones de la Parte 2 — En ruta.

ENR 1. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES
ENR 1.1 Reglas generales
Se exige publicar las reglas generales que se apliquen en la AAC.
ENR 1.2 Reglas de vuelo visual
Se exige publicar las reglas de vuelo visual que se apliquen en la AAC.
ENR 1.3 Reglas de vuelo por instrumentos
Se exige publicar las reglas de vuelo por instrumentos que se apliquen en la AAC.
ENR 1.4 Clasificación y descripción del espacio aéreo ATS
ENR 1.4.1 Clasificación del espacio aéreo ATS
La descripción de las clases de espacio aéreo ATS se efectuará en la forma de la tabla de clasificación del
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espacio aéreo ATS que figura en el Libro XXVIII, Apéndice 4, con las anotaciones apropiadas para indicar
aquellas clases de espacio aéreo que no sean utilizadas por el Estado.
ENR 1.4.2 Descripción del espacio aéreo ATS
Otras descripciones del espacio aéreo ATS pertinentes, incluidas las descripciones textuales generales.
ENR 1.5 Procedimientos de espera, aproximación y salida
ENR 1.5.1 Generalidades
Se exige presentar una declaración relativa a los criterios con arreglo a los cuales se establecen los
procedimientos de espera, aproximación y salida. Si estos criterios difieren de las disposiciones de la OACI, se
exige presentarlos en forma de tabla.
ENR 1.5.2 Vuelos que llegan
Se exige presentar a los vuelos que llegan los procedimientos (ordinarios, de navegación de área, o ambos) que
se aplican a todos los vuelos hacia o dentro del mismo tipo de espacio aéreo. Si en un espacio aéreo terminal se
aplican procedimientos diferentes, debe incluirse una nota a esos efectos conjuntamente con una indicación
respecto a dónde pueden encontrarse los procedimientos específicos.
ENR 1.5.3 Vuelos que salen
Se exige presentar a los vuelos que salen los procedimientos (ordinarios, de navegación de área, o ambos) que
se aplican a todos los vuelos que salen de cualquier aeródromo/ helipuerto.
ENR 1.5.4 Otras informaciones y procedimientos pertinentes
Breve descripción de información adicional, p.ej., procedimientos de entrada, alineación para la aproximación
final, procedimientos y circuitos de espera.
ENR 1.6 Servicios y procedimientos de vigilancia ATS
ENR 1.6.1 Radar primario
Descripción de los servicios y procedimientos del radar primario, que comprenda:
1) los servicios complementarios;
2) la aplicación del servicio de control radar;
3) los procedimientos de falla de radar y de comunicaciones aeroterrestres;
4) los requisitos de notificación de posición orales y CPDLC; y
5) una representación gráfica del área de cobertura radar.
ENR 1.6.2 Radar secundario de vigilancia (SSR)
Descripción de los procedimientos para funcionamiento del SSR, que comprenda:
1) los procedimientos de emergencia;
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2) los procedimientos de falla de comunicaciones aeroterrestres y los procedimientos para casos de
interferencia ilícita;
3) el sistema de asignación de claves SSR;
4) los requisitos de notificación de posición orales y CPDLC; y
5) una representación gráfica del área de cobertura SSR.
Nota.— La descripción del SSR tiene particular importancia en las zonas o rutas en las que hay posibilidad de
interceptación.
ENR 1.6.3 Vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B)
Descripción de los procedimientos para funcionamiento de la vigilancia dependiente automática — radiodifusión
(ADS-B), que comprenda:
1) los procedimientos de emergencia;
2) los procedimientos de falla de comunicaciones aeroterrestres y los procedimientos para casos de
interferencia ilícita;
3) los requisitos de identificación de aeronaves;
4) los requisitos de notificación de posición orales y CPDLC; y
5) una representación gráfica del área de cobertura ADS-B.
Nota.— La descripción de la ADS-B tiene particular importancia en las zonas o rutas en las que hay posibilidad
de interceptación.
ENR 1.6.4 Otras informaciones y procedimientos pertinentes
Breve descripción de información adicional, p.ej., procedimientos ante fallas de radar y procedimientos ante fallas
del transpondedor.
ENR 1.7 Procedimientos de reglaje de altímetro
Se exige presentar una declaración de los procedimientos de reglaje de altímetro en curso, que contenga:
1) una breve introducción con una declaración relativa a los documentos de la OACI en los que se basan los
procedimientos conjuntamente con las diferencias que existan con respecto a las disposiciones de la OACI,
en caso de haberlas;
2) los procedimientos básicos de reglaje de altímetro;
3) la descripción de las regiones de reglaje de altímetro;
4) los procedimientos aplicables a los explotadores (incluidos los pilotos); y
5) una tabla de los niveles de crucero.
ENR 1.8 Procedimientos suplementarios regionales
Se exige presentar los procedimientos suplementarios regionales (SUPPS) aplicables en la AAC
ENR 1.9 Organización de la afluencia del tránsito aéreo y gestión del espacio aéreo
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Breve descripción del sistema de organización de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y de la gestión del
espacio aéreo, que comprenda:
1) la estructura ATFM, el área de servicio, los servicios proporcionados, la ubicación de las dependencias y las
horas de funcionamiento;
2) los tipos de mensajes de afluencia y descripción de los formatos; y
3) los procedimientos que se aplican a los vuelos que salen, incluyendo:
a) el servicio responsable del suministro de información sobre las medidas ATFM aplicadas;
b) los requisitos del plan de vuelo; y
c) la adjudicación de intervalos.
4) información sobre la responsabilidad general con respecto a la gestión del espacio aéreo dentro de la FIR
Panamá, detalles de la asignación de espacio aéreo para uso civil/militar y coordinación de la gestión,
estructura del espacio aéreo sujeto a gestión (asignación y cambios de asignación) y procedimientos
generales de explotación.

ENR 1.10 Planificación de vuelos
Se exige indicar cualquier restricción, limitación o información de asesoramiento relativa a la etapa de
planificación de los vuelos que pueda servir al usuario para presentar la operación de vuelo prevista, incluyendo:
1) los procedimientos para la presentación de un plan de vuelo;
2) el sistema de planes de vuelo repetitivos; y
3) cambios al plan de vuelo presentado.

ENR 1.11 Direccionamiento de los mensajes de plan de vuelo
Se exige indicar, en forma de tabla, las direcciones asignadas a los planes de vuelo, indicando:
1) la categoría del vuelo (IFR, VFR o ambos);
2) la ruta (hacia o por FIR o TMA); y
3) la dirección del mensaje.
ENR 1.12 Interceptación de aeronaves civiles
Se exige una declaración completa de los procedimientos y señales visuales que se han de utilizar en las
interceptaciones, conjuntamente con una clara indicación de si se aplican o no las disposiciones de la OACI y, en
caso negativo, de que existen diferencias.
Nota. — En Gen 1.7 se presenta una lista de las diferencias significativas entre las normativas nacionales y
prácticas de la AAC y las disposiciones conexas de la OACI.

ENR 1.13 Interferencia ilícita
Se exige presentar procedimientos apropiados que se han de aplicar en caso de interferencia ilícita.
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ENR 1.14 Incidentes de tránsito aéreo
Descripción del sistema de notificación de incidentes de tránsito aéreo, que comprenda:
1) la definición de incidentes de tránsito aéreo;
2) el uso del “Formulario de notificación de incidentes de tránsito aéreo”;
3) los procedimientos de notificación (incluido el procedimiento durante el vuelo); y
4) el objeto de la notificación y el trámite que sigue el formulario.
Nota. — Se podrá incluir como referencia un ejemplar del formulario “Notificación de incidentes de tránsito
aéreo” (PANS ATM, Doc 4444, Apéndice 4).

ENR 2. ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
ENR 2.1 FIR, UIR, TMA y CTA
Descripción detallada de las región de información de vuelo (FIR), región superiore de información de vuelo
(UIR) y áreas de control (CTA, incluidas CTA específicas, como la TMA), que comprenda:
1) el nombre y las coordenadas geográficas en grados y minutos de los límites laterales de las FIR/UIR y en
grados, minutos y segundos de los límites laterales, verticales y clases de espacio aéreo de las CTA;
2) la identificación de la dependencia que presta el servicio;
3) el distintivo de llamada de la estación aeronáutica que presta servicios a la dependencia e idiomas
utilizados, especificando la zona y las condiciones y cuándo y dónde se han de utilizar, si corresponde;
4) las frecuencias, complementadas con indicaciones para fines específicos; y
5) observaciones.
En esta subsección se han de incluir las zonas de control en torno a bases aéreas militares que no se hayan
descrito en otras partes de la AIP. Deberá incluirse una declaración con respecto a las áreas o partes de las
mismas en las que se aplican a todos los vuelos los requisitos del Libro X de RACP relativos a planes de vuelo,
comunicaciones en ambos sentidos y notificación de la posición a fin de eliminar o reducir la necesidad de
interceptaciones o donde existe la posibilidad de interceptación
y se exige mantener la escucha en la frecuencia de 121,5MHz del canal de emergencia
VHF.
Una descripción de las áreas designadas sobre las cuales se exige llevar a bordo transmisores de localización de
emergencia (ELT) y en las que las aeronaves deben mantener continuamente la escucha en la frecuencia de
emergencia VHF de 121,5 MHz, excepto durante aquellos períodos en que las aeronaves están efectuando
comunicaciones en otros canales VHF o cuando las limitaciones del equipo de a bordo o las tareas en el puesto
de pilotaje no permiten mantener simultáneamente la escucha en dos canales.
Nota.— En la sección pertinente relativa a aeródromos o helipuertos se describen otros tipos de espacio
aéreo en torno a aeródromos/helipuertos civiles, como zonas de control y zonas de tránsito de aeródromos.

ENR 2.2 Otros espacios aéreos reglamentados
Cuando se hayan establecido otros tipos de espacio aéreo reglamentado se presentará una descripción
detallada de los mismos.
ENR 3. RUTAS ATS
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Nota 1.— Las marcaciones, las derrotas y los radiales se indican normalmente por referencia al norte
magnético. En zonas de elevada latitud, en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no es
práctico hacerlo, puede utilizarse otra referencia más apropiada, como por ejemplo, el norte verdadero o el norte
de cuadrícula.
Nota 2.— Si se hace una declaración general acerca de su existencia, no es preciso indicar en cada tramo de
ruta los puntos de cambio establecidos en el punto intermedio entre dos radioayudas para la navegación, o en la
intersección de los dos radiales en el caso de una ruta con cambio de dirección entre las ayudas para la
navegación.
ENR 3.1 Rutas ATS inferiores
Descripción detallada de las rutas ATS inferiores, que comprenda:
1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones para la navegación aplicables a tramos
específicos, nombres, designadores en clave o nombres clave y coordenadas geográficas en grados,
minutos y segundos de todos los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de
notificación “obligatoria” o “facultativa”;
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre cada punto
significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima de milla marina más
próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio;
3) los límites superiores e inferiores o las altitudes mínimas en ruta, redondeados a los 50 m o 100 ft superiores
y la clasificación del espacio aéreo;
4) los límites laterales y las altitudes mínimas de franqueamiento de obstáculos;
5) la dirección de los niveles de crucero;
6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y
7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para las
operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión, así como cualquier limitación respecto de las
especificaciones para la navegación.
Nota.— En relación con el Libro XXXVIII, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se considera la
especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta.

ENR 3.2 Rutas ATS superiores
Descripción detallada de las rutas ATS superiores, que comprenda:
1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones para la navegación aplicables a tramos
específicos, nombres, designadores en clave o nombres clave y coordenadas geográficas en grados,
minutos y segundos de todos los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de
notificación “obligatoria” o “facultativa”;
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre cada punto
significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima de milla marina más
próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio;
3) los límites superiores e inferiores y la clasificación del espacio aéreo;
4) los límites laterales;
5) la dirección de los niveles de crucero;
6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y
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7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para las
operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión, así como cualquier limitación respecto de las
especificaciones para la navegación.
Nota.— En relación con Libro XXVIII, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se considera la
especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta.

ENR 3.3 Rutas de navegación de área
Descripción detallada de las rutas de navegación de área (RNAV), que comprenda:
1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones para la navegación aplicables a tramos
específicos, nombres, designadores en clave o nombres clave y coordenadas geográficas en grados,
minutos y segundos de todos los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de
notificación “obligatoria” o “facultativa”;
2) con respecto a los puntos de recorrido que definen una ruta de navegación de área, se incluirán además,
según corresponda:
a) la identificación de la estación del VOR/DME de referencia;
b) la marcación redondeada al grado más próximo y la distancia redondeada a la décima de kilómetro o la
décima de milla marina más próxima desde el VOR/DME de referencia, si el punto de recorrido no se
halla en el mismo emplazamiento; y
c) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos;
3) la distancia geodésica entre los puntos finales definidos y la distancia entre cada punto significativo sucesivo
designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima de milla marina más próxima;
4) los límites superiores e inferiores y la clasificación del espacio aéreo;
5) la dirección de los niveles de crucero;
6) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y
7) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control, el canal empleado para las
operaciones y, si corresponde, la dirección de conexión, así como cualquier limitación respecto de las
especificaciones para la navegación.
Nota.— En relación con el Libro XXVIII, Apéndice 1, y con fines de planificación de vuelos, no se considera la
especificación para la navegación definida como parte integral del designador de ruta.

ENR 3.4 Rutas para helicópteros
Descripción detallada de las rutas para helicópteros que comprenda:
1) el designador de ruta, la designación de las especificaciones para la navegación aplicables a tramos
específicos, nombres, designadores en clave o nombres clave y coordenadas geográficas en grados,
minutos y segundos de todos los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de
notificación “obligatoria” o “facultativa”;
2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado más próximo, la distancia geodésica entre cada punto
significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilómetro o la décima de milla marina más
próxima y, en el caso de los radiales VOR, los puntos de cambio;
3) los límites superiores o inferiores y la clasificación del espacio aéreo;
4) las altitudes mínimas de vuelo redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores;
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5) el requisito de precisión de navegación para cada tramo de ruta PBN (RNAV o RNP); y
6) observaciones, lo cual comprende señalar la dependencia de control y la frecuencia empleada para las
operaciones y cualquier limitación respecto de las especificaciones para la navegación.
Nota: Actualmente no se incluye información al respecto pues no se han definido rutas para uso espefífico de
helicópteros
ENR 3.5 Otras rutas
Se exige describir otras rutas designadas específicamente que sean obligatorias en las áreas especificadas.
Nota.— No es preciso describir las rutas de llegada, tránsito y salida que se hayan especificado con respecto
a los procedimientos de tránsito hacia y desde aeródromos o helipuertos, dado que ya se han descrito en la
sección pertinente de la Parte 3 — Aeródromos.

ENR 3.6 Espera en ruta
Se exige presentar una descripción detallada de los procedimientos de espera en ruta que contenga:
1) la identificación de espera (en caso de haberla) y el punto de referencia de espera (ayuda para la
navegación) o punto de recorrido con sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;
2) la derrota de acercamiento;
3) la dirección del viraje reglamentario;
4) la máxima velocidad aerodinámica indicada;
5) los niveles de espera máximo y mínimo;
6) el tiempo y la distancia de alejamiento; y
7) la dependencia de control y la frecuencia empleada para las operaciones.
Nota.— Los criterios de franqueamiento de obstáculos relativos a los procedimientos de espera, aproximación
y salida, figuran en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves
(PANS-OPS, Doc 8168), Volúmenes I y II.

ENR 4. RADIOAYUDAS Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
ENR 4.1 Radioayudas para la navegación — en ruta
Una lista de las estaciones que proporcionan servicios de radionavegación, establecidas para fines en ruta,
ordenadas alfabéticamente por nombre de estación, que comprenda:
1) el nombre de la estación y la variación magnética redondeada al grado más próximo y cuando se trate de un
VOR, la declinación de la estación redondeada al grado más próximo, utilizada para la alineación técnica de
la ayuda;
2) la identificación;
3) la frecuencia/canal para cada elemento;
4) las horas de funcionamiento;
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la posición de la antena transmisora;
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6) la elevación de la antena transmisora del DME, redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos; y
7) observaciones.
En la columna correspondiente a las observaciones deberá indicarse el nombre de la entidad explotadora de la
instalación, si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la
columna correspondiente a las observaciones.
ENR 4.2 Sistemas especiales de navegación
Descripción de las estaciones asociadas con sistemas especiales de navegación (DECCA, LORAN, etc.) que
comprenda:
1) el nombre de la estación o cadena;
2) el tipo de servicio disponible (principal, subordinado, color);
3) la frecuencia (número de canal, régimen básico de impulsos, frecuencia de repetición, según sea el caso);
4) las horas de funcionamiento;
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la posición de la estación transmisora; y
6) observaciones.
En la columna correspondiente a las observaciones deberá indicarse el nombre de la entidad explotadora de la
instalación, si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la
columna correspondiente a las observaciones.
ENR 4.3 Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)
Una lista y la descripción de los elementos del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) que
proporcionan el servicio de navegación establecidos para las operaciones en ruta y dispuestos alfabéticamente
por nombre del elemento, incluyendo:
1. nombre del elemento GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.);
2. frecuencia(s), según corresponda;
3. coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos en la zona de servicio y la zona de cobertura
nominales; y
4. observaciones.
Si la autoridad a cargo de la instalación no es una agencia gubernamental designada, el nombre de la autoridad
encargada debe indicarse en la columna de observaciones.
ENR 4.4 Designadores o nombres en clave para los puntos significativos
Una lista alfabética de designadores o nombres en clave (“nombre en clave” de cinco letras de fácil
pronunciación) establecida para los puntos significativos en las posiciones no indicadas por el emplazamiento de
radioayudas para la navegación, que comprenda:
1) el designador o el nombre en clave;
2) las coordenadas geográficas de la posición en grados, minutos y segundos;
3) una referencia al ATS u otras rutas en las que esté ubicado el punto; y
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4) observaciones, incluida una definición complementaria de las posiciones, cuando sea necesario.
ENR 4.5 Luces aeronáuticas de superficie — en ruta
Una lista de las luces aeronáuticas de superficie y otros faros que designen las posiciones geográficas
seleccionadas por el Estado como significativas, que comprenda:
1) el nombre de la ciudad, población u otra identificación del faro;
2) el tipo de faro y la intensidad luminosa, en millares de candelas;
3) las características de la señal:
4) las horas de funcionamiento; y
5) observaciones.
ENR 5. AVISOS PARA LA NAVEGACIÓN
ENR 5.1 Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas
Descripción, acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las zonas prohibidas, restringidas y
peligrosas, conjuntamente con información relativa a su establecimiento y activación, que comprenda:
1) la identificación, el nombre y las coordenadas geográficas de los límites laterales en grados, minutos y
segundos, si están dentro de los límites de la zona de control/área de control y en grados y minutos si están
fuera de éstos;
2) los límites superiores e inferiores; y
3) observaciones que incluyan las horas de actividad.
En la columna correspondiente a las observaciones se indicará el tipo de restricción o carácter del peligro y el
riesgo de interceptación en el caso de penetración.
ENR 5.2 Maniobras militares y zonas de instrucción militar y zona de identificación de defensa aérea
(ADIZ)
Descripción, acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las zonas de instrucción militar y
las maniobras militares que se desarrollen a intervalos regulares, y zona de identificación de defensa aérea
(ADIZ), señalando:
1) en grados, minutos y segundos las coordenadas geográficas de los límites laterales cuando sea en el
interior, y en grados y minutos cuando sea fuera de los límites del área o zona de control;
2) los límites superior e inferior y el sistema y los medios de anunciar la iniciación de actividades conjuntamente
con toda información pertinente a los vuelos civiles y los procedimientos ADIZ aplicables; y
3) observaciones que incluyan las horas de actividad y el riesgo de interceptación en caso de penetración en la
ADIZ.
ENR 5.3 Otras actividades de índole peligrosa y otros riesgos potenciales
ENR 5.3.1 Otras actividades de índole peligrosa
Descripción, acompañada de mapas cuando corresponda, de las actividades que constituyen un peligro concreto
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o evidente para las operaciones de aeronaves y que afectan a los vuelos, que comprenda:
1) las coordenadas geográficas en grados y minutos del centro y extensión de la zona de influencia;
2) los límites verticales;
3) las medidas de advertencia;
4) la autoridad encargada de suministrar la información; y
5) observaciones que incluyan las horas de actividad.
ENR 5.3.2 Otros riesgos potenciales
Descripción, acompañada de mapas cuando corresponda, y de otros riesgos potenciales que pudieran afectar a
los vuelos (p. ej., volcanes activos, centrales nucleares, etc.) que comprenda:
1) las coordenadas geográficas en grados y minutos del lugar de peligro posible;
2) los límites verticales;
3) las medidas de advertencia;
4) la autoridad encargada de suministrar la información; y
5) observaciones.
ENR 5.4 Obstáculos para la navegación aérea
La lista de los obstáculos que afectan a la navegación aérea en el Área 1 (todo el territorio), comprende:
1) la identificación o designación del obstáculo;
2) el tipo de obstáculo;
3) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;
4) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más cercana;
5) el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere); y
6) cuando corresponda, una indicación de que la lista de obstáculos está disponible en forma electrónica y una
referencia a GEN 3.1.6.
Nota 1.— Un obstáculo cuya altura está a 328 FT o más por encima del suelo se considera un obstáculo para
el Área 1.
Nota 2.— Las especificaciones que rigen la determinación y la información (exactitud del trabajo de campo e
integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y elevaciones/alturas de los obstáculos en el Área 1
figuran en el Libro XXVIII, Apéndice 5, Tablas 1 y 2, respectivamente.

ENR 5.5 Deporte aéreo y actividades recreativas
Descripción breve acompañada de representación gráfica cuando corresponda, de las actividades intensas de
deporte aéreo y recreativas, conjuntamente con las condiciones en las cuales se desarrollan, que comprenda:
1) la designación y las coordenadas geográficas de los límites laterales en grados, minutos y segundos si están
dentro de los límites de la zona de control/área de control y en grados y minutos si están fuera de éstos;
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2) los límites verticales;
3) el número telefónico del explotador/usuario; y
4) observaciones que incluyan las horas de las actividades.
Nota.— Se permite subdividir este párrafo en diferentes secciones para cada una de las distintas categorías
de actividad, siempre que se den en cada caso los detalles solicitados.

ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible
Descripción, acompañada de mapas en la medida de lo posible, de los movimientos de las aves relacionados
con los vuelos migratorios, incluyendo la ruta de dichos vuelos y zonas permanentes utilizadas por las aves para
posarse, así como de zonas con fauna vulnerable.
ENR 6. CARTAS DE EN RUTA
Se exige incluir en esta sección la Carta de en ruta — OACI y las cartas índice.

VOLUMEN II PARTE 3 — AERÓDROMOS (AD)
Cada Volumen de la AIP contiene su propio prefacio, registro de Suplementos AIP, lista de verificación de
páginas AIP, y una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano.
AD 0.6 Índice de la Parte 3
Lista de secciones y subsecciones de la Parte 3 — Aeródromos (AD).
Nota.— Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente.

AD 1. AERÓDROMOS/HELIPUERTOS — INTRODUCCIÓN
AD 1.1 Disponibilidad de aeródromos/helipuertos y condiciones de uso
AD 1.1.1 Condiciones generales
Descripción breve de la autoridad encargada de los aeródromos y helipuertos, que comprenda:
1) las condiciones generales en que los aeródromos/helipuertos e instalaciones conexas están disponibles para
uso; y
2) una declaración relativa a los documentos de la OACI en los cuales se basan los servicios y una referencia al
lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas.
AD 1.1.2 Uso de bases aéreas militares
En caso de haberlos, los reglamentos y procedimientos relativos al uso civil de las bases aéreas militares.
AD 1.1.3 Procedimientos para escasa visibilidad (LVP)
Las condiciones generales en las que se ponen en práctica los procedimientos de poca visibilidad aplicables a
las operaciones CAT II/III en los aeródromos, en caso de haberlas;
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AD 1.1.4 Mínimos de utilización de aeródromo
Detalles de los mínimos de utilización de aeródromo aplicados por el Estado.

AD 1.1.5 Otra información
Otra información de carácter similar, si corresponde.
AD 1.2 Servicios de salvamento y extinción de incendios y plan para la nieve
No es aplicable a Panamá, pues no se presentan estas condiciones
AD 1.2.2 Plan para la nieve
No es Aplicable a Panamá, pues no se presentan estas condiciones
AD 1.3 Índice de aeródromos y helipuertos
Lista, acompañada de una representación gráfica de aeródromos y helipuertos dentro del Estado, que
comprenda:
1) el nombre del aeródromo/helipuerto y el indicador de lugar de la OACI;
2) el tipo de tráfico al que se le permite usar el aeródromo/helipuerto (internacional/nacional, IFR/VFR,
regular/no regular, de la aviación general, militar y otro); y
3) una referencia a la sub sección de la Parte 3 de la AIP, en la que se presentan detalles del
aeródromo/helipuerto.
AD 1.4 Agrupación de aeródromos/helipuertos
Descripción breve de los criterios que empleados por la AAC para agrupar aeródromos/helipuertos con el objeto
de producir información, distribuirla o facilitarla (por ej., internacional/nacional; primario/secundario; principal/otro;
civil/militar; etc.).
AD 1.5 Situación de certificación de los aeródromos
Lista de los aeródromos dentro del Estado panameño, indicándose su situación de certificación, que incluya:
1) nombre del aeródromo e indicador de lugar OACI;
2) fecha y, si corresponde, validez de la certificación; y
3) observaciones, si las hubiere.
AD 2. AERÓDROMOS

Nota.—
****
quedará
sustituido por el indicador de
lugar OACI que corresponda.

**** AD 2.1 Indicador de lugar y nombre del aeródromo
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Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al aeródromo y el nombre del aeródromo. En todas las sub
secciones de la sección AD 2, el indicador de lugar OACI ha de formar parte del sistema de referencia.
**** AD 2.2 Datos geográficos y administrativos del aeródromo
Se exige presentar los datos geográficos y administrativos del aeródromo, incluyendo:
1) el punto de referencia del aeródromo (coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos) y su
emplazamiento;
2) la dirección y distancia al punto de referencia del aeródromo desde el centro de la ciudad o población a la
que presta servicio el aeródromo;
3) la elevación del aeródromo redondeada al metro o pie más próximo y la temperatura de referencia;
4) cuando corresponda, la ondulación geoidal en la posición de la elevación del aeródromo redondeada al
metro o pie más próximo;
5) la declinación magnética redondeada al grado más próximo, fecha de la información y cambio anual;
6) el nombre del explotador del aeródromo, dirección, números de teléfono y fax, dirección de correo
electrónico, dirección AFS y, si está disponible, dirección de sitio web;
7) los tipos de tránsito que pueden utilizar el aeródromo (IFR/VFR); y
8) observaciones.

**** AD 2.3 Horas de funcionamiento
Descripción detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el aeródromo, que comprenda:
1) el explotador del aeródromo;
2) la aduana e inmigración;
3) los servicios médicos y de sanidad;
4) la oficina de información AIS;
5) la oficina de notificación ATS (ARO);
6) la oficina de información MET;
7) los servicios de tránsito aéreo;
8) el abastecimiento de combustible;
9) el despacho;
10) la seguridad de la aviación (protección);
11) el descongelamiento; y
12) observaciones.
**** AD 2.4 Servicios e instalaciones para carga y mantenimiento
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Descripción detallada de los servicios e instalaciones para carga y mantenimiento disponibles en el aeródromo,
que comprenda:
1) elementos disponibles para el manejo de carga;
2) tipos de combustible y lubricantes;
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible;
4) medios para la descongelación;
5) espacio de hangar para las aeronaves de paso;
6) instalaciones y servicios de reparación para las aeronaves de paso; y
7) observaciones.
**** AD 2.5 Instalaciones y servicios para pasajeros
Instalaciones y servicios para pasajeros disponibles en el aeródromo, en una breve descripción o como
referencia a otras fuentes de información, como un sitio web, que comprenda:
1) hoteles en el aeródromo o en sus proximidades;
2) restaurantes en el aeródromo o en sus proximidades;
3) posibilidades de transporte;
4) instalaciones y servicios médicos;
5) banco y oficina de correos en el aeródromo o en sus proximidades;
6) oficina de turismo; y
7) observaciones.
**** AD 2.6 Servicios de salvamento y extinción de incendios
Descripción detallada de los servicios y equipo de salvamento y extinción de incendios disponibles en el
aeródromo, que comprenda:
1) la categoría del aeródromo con respecto a la extinción de incendios;
2) el equipo de salvamento;
3) la capacidad para el retiro de aeronaves inutilizadas; y
4) observaciones.
****

AD 2.7 Disponibilidad según la estación del año — remoción de obstáculos en la superficie

Descripción detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas para la remoción de obstáculos
en las áreas de movimiento del aeródromo, que comprenda:
1) tipos de equipo de remoción de obstáculos;
2) prioridades de remoción de obstáculos; y
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3) observaciones.
****

AD 2.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/
posiciones de verificación de equipo

Detalles relativos a las características físicas de las plataformas, las
emplazamientos/posiciones de los puntos de verificación designados, que comprenda:

calles

de

rodaje

y

1) designación, superficie y resistencia de las plataformas;
2) designación, ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje;
3) emplazamiento y elevación redondeados al metro o pie más próximo de los puntos de verificación de
altímetros;
4) emplazamiento de los puntos de verificación de VOR;
5) posición de los puntos de verificación del INS en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo; y
6) observaciones.
Si los emplazamientos/posiciones de verificación se presentan en un plano de aeródromo, en esta subsección se
incluirá una nota a esos efectos.
**** AD 2.9 Sistema de guía y control del movimiento en la superficie y señales
Descripción breve del sistema de guía y control del movimiento en la superficie y señales de pista y de calles de
rodaje, que comprenda:
1) uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas de guía de calles de
rodaje y sistema de guía visual a muelles/estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves;
2) señales y luces de pista y de calle de rodaje;
3) barras de parada (en caso de haberlas); y
4) observaciones.
**** AD 2.10 Obstáculos de aeródromo
Descripción detallada de los obstáculos que comprenda:
1) obstáculos en el Área 2:
a) la identificación o designación del obstáculo;
b) el tipo de obstáculo;
c) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y
décimas de segundo;
d) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más cercana;
e) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere);
f)

cuando corresponda, una indicación de que la lista de obstáculos está disponible en forma electrónica y
una referencia a GEN 3.1.6; y
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g) la indicación NIL, cuando corresponda.
Nota 1.— En el Capítulo X, Artículo 174, figura una descripción del Área 2 mientras que el Apéndice 6, Figura
A6-2 contiene ilustraciones gráficas de las superficies y criterios de recopilación de datos sobre obstáculos
utilizados para señalar obstáculos en el Área 2.
Nota 2.— Las especificaciones que rigen la determinación y la información (exactitud del trabajo de campo e
integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y elevaciones para los obstáculos en el Área 2
figuran en el Libro XXVIII, Apéndice 5, Tablas 1 y 2; y en el Libro XXXV, Parte I, Apéndice 5, Tablas A5-1 y A5-2,
respectivamente.
2) la ausencia de un conjunto de datos del Área 2 para el aeródromo debe especificarse claramente y deben
proporcionarse datos de obstáculos para:
a) los obstáculos que penetran las superficies limitadoras de obstáculos;
b) los obstáculos que penetran la superficie de identificación de obstáculos del área de la trayectoria de
despegue; y
c) otros obstáculos considerados como peligrosos para la navegación aérea.
3) la indicación de que la información sobre obstáculos en el Área 3 no se proporciona, o si se proporciona:
a) la identificación o designación del obstáculo;
b) el tipo de obstáculo;
c) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y
décimas de segundo;
d) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas a la décima de metros o pies más próxima;
e) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere);
f)

si corresponde, una indicación de que la lista de obstáculos está disponible en forma electrónica y una
referencia a GEN 3.1.6; y

g) la indicación NIL, cuando corresponda.
Nota 1.— En el Capítulo X, Artículo 175, figura una descripción del Área 3 mientras que en el Apéndice 7,
Figura A7-3 contiene ilustraciones gráficas de superficies y criterios de recopilación de datos sobre obstáculos
que se utilizan para identificar obstáculos en el Área 3.
Nota 2.— Las especificaciones que rigen la determinación y la información (exactitud del trabajo de campo e
integridad de los datos) de las posiciones (latitud y longitud) y elevaciones de los obstáculos en el Área 3 figuran
en el Libro XXXV, Parte I, Apéndice 5, Tablas A5-1 y A5-2, respectivamente.

**** AD 2.11 Información meteorológica suministrada
Descripción detallada de la información meteorológica que se proporciona en el aeródromo y una indicación de la
oficina meteorológica encargada de prestar el servicio enumerado, incluyendo:
1) el nombre de la oficina meteorológica conexa;
2) las horas de servicio y, cuando corresponda, designación de la oficina meteorológica responsable fuera de
esas horas;
3) la oficina responsable de la preparación de TAF y períodos de validez e intervalo de expedición de los
pronósticos;
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4) el tipo de la disponibilidad de pronósticos tendencia para el aeródromo e intervalos de expedición;
5) la información acerca de la forma en que se facilitan las exposiciones verbales o las consultas;
6) el tipo de documentación de vuelo suministrada e idioma o idiomas utilizados en la documentación de vuelo;
7) las cartas y otra información que se exhiba o se utilice para las exposiciones verbales o las consultas;
8) el equipo suplementario de que se dispone para suministrar información sobre condiciones meteorológicas p.
ej., radar meteorológico y receptor para las imágenes de satélite;
9) la dependencia o dependencias de los servicios de tránsito aéreo a las cuales se suministra información
meteorológica; y
10) la información adicional (p. ej., con respecto a cualquier limitación de servicio, etc.).
**** AD 2.12 Características físicas de las pistas
Descripción detallada de las características físicas de las pistas, para cada pista, que comprenda:
1) designaciones;
2) marcaciones verdaderas redondeadas a centésimas de grado;
3) dimensiones de las pistas redondeadas al metro o pie más próximo;
4) resistencia del pavimento (PCN y otros datos afines) y superficie de cada pista y zonas de parada
correspondientes;
5) coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo para cada umbral y
extremo de pista y, cuando corresponda, ondulación geoidal para:
— umbrales de una pista de aproximación que no sea de precisión redondeada al metro o pie más próximo;
y
— umbrales de una pista de aproximación de precisión redondeada a la décima de metro o pie más
próxima;
6) elevación:
— de los umbrales de las pistas de aproximación que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más
próximo; y
— de los umbrales y máxima elevación de la zona de toma de contacto de las pistas de aproximación de
precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próximo;
7) pendiente de cada pista y de sus zonas de parada;
8) dimensiones de las zonas de parada (en caso de haberlas) redondeadas al metro o pie más próximo;
9) dimensiones de las zonas libres de obstáculos (en caso de haberlas) redondeadas al metro o pie más
próximo;
10) dimensiones de las franjas;
11) existencia de zona despejada de obstáculos; y
12) observaciones.
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**** AD 2.13 Distancias declaradas
Descripción detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie más próximo para ambos
sentidos de cada pista, que comprenda:
1) el designador de pista;
2) el recorrido de despegue disponible;
3) la distancia de despegue disponible y, si corresponde, distancias declaradas reducidas alternativas;
4) la distancia de aceleración-parada disponible;
5) la distancia de aterrizaje disponible; y
6) observaciones, incluido el punto de entrada o inicio en el que se hayan declarado distancias reducidas
alternativas.
Si determinado sentido de la pista no puede utilizarse para despegar o aterrizar, o para ninguna de esas
operaciones por estar prohibido operacionalmente, ello deberá indicarse mediante las palabras “no utilizable” o
con la abreviatura “NU” (Libro XXXV, Parte I, Adjunto A, Sección 3).
**** AD 2.14 Luces de aproximación y de pista
Descripción detallada de las luces de aproximación y de pista, que comprenda:
1) el designador de la pista;
2) el tipo, longitud e intensidad del sistema de iluminación de aproximación;
3) las luces de umbral de pista, color y barras de ala;
4) el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximación;
5) la longitud de las luces de zona de toma de contacto en la pista;
6) la longitud, separación, color e intensidad de las luces de eje de pista;
7) la longitud, separación, color e intensidad de las luces de borde de pista;
8) el color de las luces de extremo de pista y barras de ala;
9) la longitud y color de las luces de zonas de parada; y
10) observaciones.
**** AD 2.15 Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía eléctrica
Descripción de otros sistemas de iluminación y de la fuente secundaria de energía eléctrica, que comprenda:
1) el emplazamiento, las características y las horas de funcionamiento de los faros de aeródromo/faros de
identificación de aeródromo (en caso de haberlo);
2) el emplazamiento e iluminación (en caso de haberla) del anemómetro/indicador de la dirección de aterrizaje;
3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje;
4) la fuente secundaria de energía eléctrica, incluyendo el tiempo de conmutación; y
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5) observaciones.
**** AD 2.16 Zona de aterrizaje para helicópteros
Descripción detallada de la zona del aeródromo destinada al aterrizaje de helicópteros, que comprenda:
1) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo y, cuando
corresponda, la ondulación geoidal del centro geométrico del área de toma de contacto y de elevación inicial
(TLOF), o bien del umbral de cada área de aproximación final y de despegue (FATO):
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próxima;
2) la elevación del área TLOF o FATO:
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próxima;
3) las dimensiones redondeadas al metro o pie más próximo, tipo de superficie, carga admisible y señales de
las áreas TLOF y FATO;
4) las marcaciones verdaderas de la FATO, redondeadas a centésimas de grado;
5) las distancias declaradas disponibles, redondeadas al metro o pie más próximo;
6) la iluminación de aproximación y de la FATO; y
7) observaciones.
****AD 2.17 Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo
Descripción detallada del espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo (ATS) organizado en el aeródromo,
que comprenda:
1) la designación del espacio aéreo y las coordenadas geográficas de límites laterales en grados, minutos y
segundos;
2) los límites verticales;
3) la clasificación del espacio aéreo;
4) el distintivo de llamada e idioma o idiomas de la dependencia ATS que suministra el servicio;
5) la altitud de transición;
6) horas de aplicabilidad; y
7) observaciones.
**** AD 2.18 Instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo
Descripción detallada de las instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo, establecidas en el
aeródromo, que comprenda:
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1) la designación del servicio;
2) el distintivo de llamada;
3) el canal o canales;
4) la dirección de conexión, si corresponde;
5) las horas de funcionamiento; y
6) observaciones.
**** AD 2.19 Radio ayudas para la navegación y el aterrizaje
Descripción detallada de las radio ayudas para la navegación y el aterrizaje relacionadas con la aproximación por
instrumentos y los procedimientos de área terminal en el aeródromo, que comprenda:
1) el tipo de ayuda, la variación magnética redondeada al grado más próximo, según corresponda, y tipo de
operación apoyada para ILS/MLS, GNSS básico, SBAS y GBAS y, en el caso del VOR/ILS/MLS, la
declinación de la estación redondeada al grado más próximo, utilizada para la alineación técnica de la ayuda;
2) la identificación, si se requiere;
3) la frecuencia o frecuencia, el número o los números de canal, el proveedor de servicios e identificador de la
trayectoria de referencia (RPT), según corresponda;
4) las horas de funcionamiento, según corresponda;
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y décimas de segundo de la posición de la
antena transmisora, según corresponda;
6) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos y del DME/P
redondeada a los 3 m (10 ft) más próximos la elevación del punto de referencia del GBAS redondeada al metro o al
pie más próximo, y la altura elipsoidal del punto redondeada al metro o al pie más próximos. En el caso del SBAS, la
altura elipsoidal del punto del umbral de aterrizaje (LTP) o del punto de umbral ficticio (FTP) redondeada al metro o pie
más próximo;y
7) el radio del volumen de servicio desde el punto de referencia del GBAS hasta el kilómetro o milla marina más próximos;
y
8) observaciones.
Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de aeródromo, la descripción correspondiente deberá
aparecer también en la sección ENR 4. Si el sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) presta servicio a
más de un aeródromo, la descripción de la ayuda deberá proporcionarse para cada aeródromo. En la columna
correspondiente a las observaciones deberá indicarse el nombre de la entidad explotadora de la instalación, si no
es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la columna
correspondiente a las observaciones.
**** AD 2.20 Reglamento local del aeródromo
Descripción detallada del reglamento que se aplica la utilización del aeródromo, incluidas la aceptabilidad de los
vuelos de instrucción, sin radio y de aeronaves microlivianas y similares, y a las maniobras en la superficie y el
estacionamiento, pero excluidos los procedimientos de vuelo.
**** AD 2.21 Procedimientos de atenuación del ruido
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Descripción detallada de los procedimientos de atenuación del ruido establecidos en el aeródromo.
**** AD 2.22 Procedimientos de vuelo
Descripción detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluso los procedimientos radar y/o ADS-B,
establecidos sobre la base de la organización del espacio aéreo en el aeródromo. Cuando estén establecidos,
una descripción detallada de los procedimientos con visibilidad reducida en el aeródromo, que comprenda:
1) pista(s) y equipo conexo autorizados para ser utilizados en los procedimientos con visibilidad reducida;
2) condiciones meteorológicas definidas en que se harían la iniciación, utilización y terminación de los
procedimientos con visibilidad reducida;
3) descripción de las marcas/iluminación en tierra que ha de utilizarse en los procedimientos con visibilidad
reducida; y
4) observaciones.
**** AD 2.23 Información suplementaria
Información suplementaria del aeródromo, tal como una indicación de las concentraciones de aves en el
aeródromo y, en la medida de lo posible, una indicación de los movimientos diarios de importancia entre las
zonas utilizadas por las aves para posarse y para alimentarse.
**** AD 2.24 Cartas relativas al aeródromo
Es necesario incluir cartas relativas al aeródromo, en el orden siguiente:
1) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI;
2) Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI;
3) Plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI;
4) Plano de obstáculos de aeródromo — OACI Tipo A (para cada pista);
5) Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico);
6) Carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI (pistas para aproximaciones de precisión de Cat
II y Cat III);
7) Carta de área — OACI (rutas de salida y tránsito);
8) Carta de salida normalizada — Vuelo por instrumentos — OACI;
9) Carta de área — OACI (rutas de llegada y tránsito);
10) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos — OACI;
11) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI;
12) Carta de aproximación por instrumentos — OACI (para cada pista y cada tipo de procedimiento);
13) Carta de aproximación visual — OACI; y
14) concentraciones de aves en las cercanías del aeródromo.
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Las cartas que no se producen, se deberá incluir en la sección GEN 3.2, Cartas aeronáuticas, una declaración a
esos efectos.
Nota.— Podrá utilizarse una página con sobre en la AIP para incluir el Plano topográfico y de obstáculos de
aeró-dromo — OACI (electrónico) sobre medios electrónicos apropiados.

AD 3. HELIPUERTOS
Cuando el aeródromo tenga una zona para el aterrizaje de helicópteros, los datos al efecto han de presentarse
en **** AD 2.16 únicamente.
Nota.—
****
quedará
sustituido por el indicador de
lugar OACI que corresponda.

**** AD 3.1 Indicador de lugar y nombre del helipuerto
Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al helipuerto y el nombre del helipuerto. En todas las sub
secciones de la sección AD 3, el indicador de lugar OACI ha de formar parte del sistema de referencia.
**** AD 3.2 Datos geográficos y administrativos del helipuerto
Se exige presentar los datos geográficos y administrativos del helipuerto, incluyendo:
1) el punto de referencia del helipuerto (coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos) y su
emplazamiento;
2) la dirección y distancia al punto de referencia del helipuerto desde el centro de la ciudad o población a la que
presta servicio el helipuerto;
3) la elevación del helipuerto redondeada al metro o pie más próximo y la temperatura de referencia;
4) cuando corresponda, la ondulación geoidal en la posición de la elevación del helipuerto redondeada al metro
o pie más próximo;
5) la variación magnética redondeada al grado más próximo, fecha de la información y cambio anual;
6) el nombre del explotador del helipuerto, dirección, números de teléfono y fax, dirección de correo electrónico,
dirección AFS y, si está disponible, dirección de sitio web;
7) el tipo de tránsito que puede utilizar el helipuerto (IFR/VFR); y
8) observaciones.
**** AD 3.3 Horas de funcionamiento
Descripción detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el helipuerto, que comprenda:
1) el explotador del helipuerto;
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2) la aduana e inmigración;
3) los servicios médicos y de sanidad;
4) la oficina de información AIS;
5) la oficina de notificación ATS (ARO);
6) la oficina de información MET;
7) los servicios de tránsito aéreo;
8) el abastecimiento de combustible;
9) el despacho;
10) la seguridad de la aviación (protección);
11) el descongelamiento; y
12) observaciones.

**** AD 3.4

Servicios e instalaciones para carga y mantenimiento

Descripción detallada de los servicios e instalaciones para carga y mantenimiento disponibles en el helipuerto,
que comprenda:
1) elementos disponibles para el manejo de carga;
2) tipos de combustible y lubricantes;
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible;
4) medios para la descongelación;
5) espacio de hangar para los helicópteros de paso;
6) instalaciones y servicios de reparación para los helicópteros de paso; y
7) observaciones.
**** AD 3.5

Instalaciones y servicios para pasajeros

Instalaciones y servicios para pasajeros disponibles en el helipuerto, en una breve descripción o como referencia
a otras fuentes de información, como un sitio web, que comprenda:
1) hoteles en el helipuerto o en sus proximidades;
2) restaurantes en el helipuerto o en sus proximidades;
3) posibilidades de transporte;
4) instalaciones y servicios médicos;
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5) banco y oficinas de correos en el helipuerto o en sus proximidades;
6) oficina de turismo; y
7) observaciones.
**** AD 3.6 Servicios de salvamento y extinción de incendios
Descripción detallada de los servicios y equipo de salvamento y extinción de incendios disponibles en el
helipuerto que comprenda:
1) la categoría del helipuerto con respecto a la extinción de incendios;
2) el equipo de salvamento;
3) la capacidad para el retiro de helicópteros inutilizados; y
4) observaciones.
**** AD 3.7 Disponibilidad según la estación del año — remoción de obstáculos en la superficie
Descripción detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas para la remoción de obstáculos
en las áreas de movimiento del helipuerto, que comprenda:
1) tipos de equipo de remoción de obstáculos;
2) prioridades de remoción de obstáculos; y
3) observaciones.
****

AD 3.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/
posiciones de verificación de equipo

Detalles relativos a las características físicas de las plataformas, las
emplazamientos/posiciones de los puntos de verificación designados que comprenda:

calles

de

rodaje

y

1) designación, superficie y resistencia de las plataformas y de los puestos de estacionamiento de helicópteros;
2) designación, ancho y tipo de superficie de las calles de rodaje en tierra para helicópteros;
3) ancho y designación de las calles de rodaje aéreo y rutas de desplazamiento aéreo para helicópteros;
4) emplazamiento y elevación redondeados al metro o pie más próximo de los puntos de verificación de
altímetros;
5) emplazamiento de los puntos de verificación de VOR;
6) posición de los puntos de verificación del INS en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo; y
7) observaciones.
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Si los emplazamientos/posiciones de verificación se presentan en un plano de helipuerto, en esta subsección se
incluirá una nota a esos efectos.
**** AD 3.9 Señales y balizas
Descripción breve de las señales y balizas del área de aproximación final y de despegue y de calle de rodaje,
que comprenda:
1) señales de aproximación final y de despegue;
2) señales en calles de rodaje, balizas en calles de rodaje aéreo y balizas de ruta de tránsito aéreo; y
3) observaciones.
**** AD 3.10 Obstáculos de helipuerto
Descripción detallada de los obstáculos, que comprenda:
1) la identificación o designación del obstáculo;
2) el tipo de obstáculo;
3) la posición del obstáculo, representada por las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y
décimas de segundo;
4) la elevación y la altura del obstáculo redondeadas en la medida, en metros o pies, más cercana;
5) marcación del obstáculo y el tipo y color de las luces de obstáculos (si las hubiere);
6) cuando corresponda, una indicación de que la lista de obstáculos está disponible en forma electrónica y una
referencia a GEN 3.1.6; y
7) la indicación NIL, cuando corresponda.
**** AD 3.11 Información meteorológica suministrada
Descripción detallada de la información meteorológica que se proporciona en el helipuerto conjuntamente con
una indicación de la oficina meteorológica encargada de prestar el servicio enumerado, que comprenda:
1) el nombre de la oficina meteorológica conexa;
2) las horas de servicio, y cuando corresponda, designación de la oficina meteorológica responsable fuera de
esas horas;
3) la oficina responsable de la preparación de TAF y períodos de validez de los pronósticos;
4) la disponibilidad de pronósticos de tendencia para el helipuerto e intervalos de expedición;
5) la información acerca de la forma en que se facilitan las exposiciones verbales o las consultas;
6) el tipo de la documentación de vuelo suministrada e idioma o idiomas utilizados en la documentación de
vuelo;
7) las cartas y otra información que se exhiba o utilice para las exposiciones verbales o las consultas;
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8) el equipo suplementario de que se dispone para suministrar información sobre condiciones meteorológicas,
p. ej., radar meteorológico y receptor para las imágenes de satélite;
9) la dependencia o dependencias de los servicios de tránsito aéreo a las cuales se suministra información
meteorológica; y
10) la información adicional (p. ej., con respecto a cualquier limitación de servicio, etc.).
**** AD 3.12 Datos del helipuerto
Descripción detallada de las dimensiones del helipuerto e información conexa que comprenda:
1) el tipo de helipuerto — de superficie, elevado o heliplataforma;
2) las dimensiones del área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) redondeadas al metro o pie más
próximo;
3) las marcaciones verdaderas del área de aproximación final y de despegue (FATO) redondeadas a
centésimas de grado;
4) las dimensiones de la FATO y tipo de superficie redondeadas al metro o pie más próximo;
5) la resistencia del pavimento y superficie de la TLOF en toneladas (1 000 kg);
6) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo y, cuando
corresponda, la ondulación geoidal del centro geométrico de la TLOF o de cada umbral de la FATO:
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeada al metro o pie más próximo; y
— para aproximaciones de precisión, redondeada a la décima de metro o pie más próxima;
7) la pendiente y la elevación de la TLOF o FATO:
— para aproximaciones que no sean de precisión, redondeadas al metro o pie más próximo; y
— para aproximaciones de precisión, redondeadas a la décima de metro o pie más próxima;
8) las dimensiones del área de seguridad operacional;
9) las dimensiones de las zonas libres de obstáculo para helicópteros, redondeadas al metro o pie más
próximo;
10) la existencia de un sector despejado de obstáculos; y
11) observaciones.
**** AD 3.13 Distancias declaradas
Descripción detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie más próximo, cuando sean
pertinentes a un helipuerto, que comprenda:
1) la distancia de despegue disponible y, si corresponde, distancias declaradas reducidas alternativas;
2) la distancia de despegue interrumpido disponible;
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3) la distancia de aterrizaje disponible; y
4) observaciones, incluido el punto de entrada o inicio en el que se hayan declarado distancias reducidas
alternativas.
**** AD 3.14 Luces de aproximación y de FATO
Descripción detallada de las luces de aproximación y de FATO que comprenda:
1) el tipo, longitud e intensidad del sistema de iluminación de aproximación;
2) el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximación;
3) las características y emplazamiento de las luces del área FATO;
4) las características y emplazamiento de las luces de punto de visada;
5) características y emplazamiento del sistema de iluminación de la TLOF; y
6) observaciones.
**** AD 3.15 Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía eléctrica
Descripción de otros sistemas de iluminación y de la fuente secundaria de energía eléctrica, que comprenda:
1) el emplazamiento, las características y las horas de funcionamiento de los faros de helipuerto;
2) el emplazamiento e iluminación del indicador de la dirección del viento (WDI);
3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje;
4) la fuente secundaria de energía eléctrica, incluyendo el tiempo de conmutación; y
5) observaciones.
**** AD 3.16 Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo
Descripción detallada del espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo (ATS) organizado en el helipuerto que
comprenda:
1) la designación del espacio aéreo y las coordenadas geográficas de los límites laterales en grados, minutos y
segundos;
2) los límites verticales;
3) la clasificación del espacio aéreo;
4) el distintivo de llamada e idioma o idiomas empleados por la dependencia ATS que presta el servicio;
5) la altitud de transición;
6) horas de aplicabilidad; y
7) observaciones.
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**** AD 3.17 Instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo
Descripción detallada de las instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito aéreo establecidas en el
helipuerto, que comprenda:
1) la designación de los servicios;
2) el distintivo de llamada;
3) la frecuencia o frecuencias;
4) las horas de funcionamiento; y
5) observaciones.
**** AD 3.18 Radio ayudas para la navegación y el aterrizaje
Descripción detallada de las radio ayudas para la navegación y el aterrizaje relacionadas con la aproximación por
instrumentos y los procedimientos de área terminal en el helipuerto, que comprenda:
1) el tipo de ayuda, la variación magnética (y para el VOR, la declinación de la estación utilizada para la
alineación técnica de la ayuda), redondeadas al grado más próximo, y el tipo de operación para ILS, MLS,
GNSS básico, SBAS y GBAS;
2) la identificación, si se requiere;
3) la frecuencia o frecuencias, según corresponda;
4) las horas de funcionamiento, según corresponda;
5) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y décimas de segundo de la posición de la
antena transmisora, según corresponda;
6) la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos, y del DME/P
redondeada a los 3 m (10 ft) más próximos; y
7) observaciones.
Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de helipuerto, la descripción correspondiente deberá
aparecer también en la sección ENR 4. Si el sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) presta servicio a
más de un helipuerto, debe proporcionarse la descripción de la ayuda para cada helipuerto. En la columna
correspondiente a las observaciones deberá indicarse el nombre de la entidad explotadora de la instalación, si no
es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalación se indicará en la columna
correspondiente a las observaciones.
**** AD 3.19 Reglamento local del helipuerto
Descripción detallada del reglamento que se aplica a la utilización del helipuerto, que comprenda la aceptabilidad
de los vuelos de instrucción, sin radio y de aeronaves microlivianas y similares, y a las maniobras en la superficie
y el estacionamiento, pero que excluya los procedimientos de vuelo.
**** AD 3.20 Procedimientos de atenuación del ruido
Descripción detallada de los procedimientos de atenuación del ruido establecidos en el helipuerto.
**** AD 3.21 Procedimientos de vuelo
Descripción detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluyendo procedimientos radar y/o ADS-B,
establecidos sobre la base de la organización del espacio aéreo adoptada en el helipuerto. Cuando estén
establecidos, una descripción detallada de los procedimientos con visibilidad reducida en el helipuerto, que
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1) área(s) de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) y equipo conexo autorizados para ser utilizados en
los procedimientos con visibilidad reducida;
2) condiciones meteorológicas definidas en que se harían la iniciación, utilización y terminación de los
procedimientos con visibilidad reducida;
3) descripción de las marcas/iluminación en tierra que ha de utilizarse en los procedimientos con visibilidad
reducida; y
4) observaciones.
**** AD 3.22 Información suplementaria
Información suplementaria del helipuerto, tal como una indicación de las concentraciones de aves en el
helipuerto y, en la medida de lo posible, una indicación de los movimientos diarios de importancia entre las zonas
utilizadas por las aves para posarse o para alimentarse.
**** AD 3.23 Cartas relativas al helipuerto
Se exige incluir cartas relacionadas con el helipuerto, en el orden siguiente:
1) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI;
2) Carta de área — OACI (rutas de salida y tránsito);
3) Carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos — OACI;
4) Carta de área — OACI (rutas de llegada y tránsito);
5) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos — OACI;
6) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI;
7) Carta de aproximación por instrumentos — OACI (para cada tipo de procedimiento);
8) Carta de aproximación visual — OACI; y
9) Concentración de aves en las proximidades del helipuerto.
Si alguna de las cartas no se produce, deberá incluirse en la sección GEN 3.2, Cartas aeronáuticas, una
declaración a esos efectos.
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APENDICE 2. INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL
FORMATO DE ASHTAM
1. Generalidades
1.1 El ASHTAM proporciona información sobre la situación de la actividad de un volcán cuando un cambio
en la actividad volcánica tiene o se prevé que tendrá importancia para las operaciones. La información en
cuestión se suministra utilizando el nivel de código de colores de alerta para los volcanes que se indican en 3.5.
1.2 En caso de que se produzca una erupción volcánica con nube de cenizas de importancia para las
operaciones, el ASHTAM también proporciona información sobre la ubicación, extensión y movimiento de la nube
de cenizas y las rutas aéreas y niveles de vuelo afectados.
1.3 La expedición de un ASHTAM dando información sobre una erupción volcánica, de conformidad con la
sección 3, no debería retrasarse hasta disponer de toda la información completa de A) a K) sino que debería
expedirse inmediatamente después de recibir notificación de que ha ocurrido o se prevé que ocurra una
erupción, o de que ha ocurrido o se prevé que ocurra un cambio de importancia para las operaciones por la
situación de la actividad de un volcán, o de que se haya comunicado la existencia de una nube de cenizas. En
caso de que se espere una erupción y por lo tanto no haya evidencia en ese momento de la existencia de nube
de cenizas, deberían llenarse las casillas A) a E) e indicar respecto de las casillas F) a I) que “no se aplica”.
Análogamente, si se notifica una nube de cenizas volcánicas, por ejemplo, mediante aeronotificación especial,
pero no se sabe en ese momento cuál es el volcán originador, el ASHTAM debería expedirse en principio
mencionando en las casillas A) a E) las palabras “se desconoce”, y las casillas F) a K) deberían llenarse según
corresponda basándose en la aeronotificación especial, hasta que se reciba nueva información. En otras
circunstancias, en caso de no disponer de la información concreta para alguna de las casillas A) a K), indíquese
“NIL”.
1.4 El período máximo de validez de los ASHTAM es de 24 horas. Deben expedirse nuevos ASHTAM
cuando cambie el nivel de la alerta.
2. Encabezamiento abreviado
2.1 Después del encabezamiento habitual de comunicaciones AFTN, se incluye el encabezamiento
abreviado “TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” para facilitar el tratamiento automático de los mensajes ASHTAM
en los bancos de datos computadorizados. La explicación de los símbolos es la siguiente:
TT = designador de datos ASHTAM = VA;
AA = designador geográfico de los Estados, p. ej., NZ = Nueva Zelandia [véase Indicadores de lugar (Doc 7910),
Parte 2, Índice de las letras de nacionalidad para los Indicadores de lugar];
iiii = Número de serie del ASHTAM expresado por un grupo de cuatro cifras;
CCCC = indicador de lugar de cuatro letras correspondiente a la región de información de vuelo en cuestión
[véase Indicadores de lugar (Doc 7910), Parte 5, direcciones de los centros a cargo de las FIR/UIR];
MMYYGGgg = fecha/hora del informe,
donde: MM = mes, p. ej., enero = 01,
diciembre = 12 YY = día del mes
GGgg = horas (GG) y minutos (gg) UTC;
(BBB) = Grupo facultativo para corregir un mensaje ASHTAM difundido previamente con el mismo número de serie =
COR.
Nota.— Los paréntesis en (BBB) significan que se trata de un grupo facultativo.
Ejemplo: Encabezamiento abreviado del ASHTAM correspondiente a la FIR Auckland Oceanic, informe del 7
de noviembre a las 0620 UTC:
VANZ0001 NZZO 11070620
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3. Contenido del ASHTAM
3.1 Casilla A — Región de información de vuelo afectada, equivalente en lenguaje claro del indicador de
lugar anotado en el encabezamiento abreviado, en este ejemplo “FIR Auckland Oceanic”.
3.2 Casilla B — Fecha y hora (UTC) de la primera erupción.
3.3 Casilla C — Nombre del volcán y número del volcán según figuran en el Manual sobre nubes de cenizas
volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Doc 9691), Apéndice H, de la OACI y en el
Mapa mundial de los volcanes y de las principales características aeronáuticas.
3.4 Casilla D — Latitud/longitud del volcán en grados enteros o radial y distancia desde el volcán hasta la
ayuda para la navegación (según se reseña en el Manual sobre nubes de cenizas volcánicas, materiales
radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Doc 9691), Apéndice H, de la OACI y en el Mapa mundial de los
volcanes y de las principales características aeronáuticas).
3.5 Casilla E — Código de colores para indicar el nivel de alerta de la actividad volcánica, incluidos los
niveles previos de actividad, expresado así:
Nivel de código
de colores
de alerta
ALERTA VERDE

ALERTA AMARILLA

Situación de la actividad del volcán
Volcán normal, en estado no eruptivo.
o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior:
Se considera que la actividad volcánica terminó y el volcán ha vuelto a su estado normal no
eruptivo.
El volcán está dando señales de un grado elevado de agitación que sobrepasa niveles de
fondo
conocidos.
o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior:
La actividad volcánica ha disminuido en forma importante, pero sigue vigilándose de
manera estrecha
para detectar la posibilidad de un nuevo aumento de actividad.

ALERTA NARANJA

ALERTA ROJA

El volcán exhibe una agitación intensa que hace aumentar la probabilidad de erupción.
o,
Ya se inició la erupción volcánica con poca o ninguna emisión de cenizas [se especifica la
altura del
penacho de cenizas de ser posible].
Se pronostica que la erupción será inminente con la posibilidad de emisiones importantes
de cenizas a
la atmósfera.
o,
Ya se inició la erupción con emisiones importantes de cenizas a la atmósfera [se especifica
la altura
del penacho de cenizas de ser posible].

Nota.— El código de colores para indicar el nivel de alerta respecto de la actividad del volcán y todo cambio con
relación a la situación de actividad anterior debería ser información proporcionada al centro de control de área por el
organismo vulcanológico correspondiente del Estado en cuestión, p. ej., “ALERTA ROJA DESPUÉS DE AMARILLA”
O “ALERTA VERDE DESPUÉS DE NARANJA”.
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3.6 Casilla F — Si se notifica una nube de cenizas volcánicas de importancia para las operaciones,
indíquese la extensión horizontal y la base/cima de la nube de cenizas utilizando la latitud/longitud (en grados
enteros) y las altitudes en miles de metros (pies) o el radial y la distancia respecto al volcán originador. La
información puede basarse inicialmente sólo en una aeronotificación especial pero la información subsiguiente
puede ser más detallada en base al asesoramiento de la oficina de vigilancia meteorológica responsable o del
centro de avisos de cenizas volcánicas.
3.7 Casilla G — Indíquese el sentido pronosticado de movimiento de la nube de cenizas a niveles
seleccionados basándose en el asesoramiento de la oficina de vigilancia meteorológica responsable o del centro
de avisos de cenizas volcánicas.
3.8 Casilla H — Indíquense las rutas aéreas y tramos de rutas y niveles de vuelo afectados, o que se prevé
resultarán
afectados.
3.9 Casilla I — Indíquense los espacios aéreos, rutas aéreas o tramos de rutas aéreas cerrados y rutas
alternativas disponibles.
3.10 Casilla J — Fuente de la información, p. ej., “aeronotificación especial” u “organismo vulcanológico”,
etc. la fuente de la información debería indicarse siempre, tanto si ocurrió de hecho la erupción o se notificó la
nube de cenizas, como en caso contrario.
3.11 Casilla K — Inclúyase en lenguaje claro toda información de importancia para las operaciones además
de lo antedicho.

_____________________
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FORMATO DE ASHTAM
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APÉNDICE 3. INFORMACIÓN QUE HA DE NOTIFICARSE POR AIRAC
(Véase Capítulo VI))
PARTE 1
1. El establecimiento, eliminación y cambios significativos premeditados (incluso pruebas
operacionales) de: 1.1 Límites (horizontales y verticales), reglamentos y procedimientos
aplicables a:
a) regiones de información de vuelo;
b) áreas de control;
c) zonas de control;
d) áreas con servicio de asesoramiento;
e) rutas ATS;
f) zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y restringidas (comprendidos el tipo y períodos de actividad
cuando se conozcan) y ADIZ;
g) zonas o rutas, o partes de las mismas en las que, con carácter permanente, existe la posibilidad de
interceptación.
1.2 Posiciones, frecuencias, distintivos de llamada, identificadores, irregularidades conocidas y período de
mantenimiento de radioayudas para la navegación e instalaciones de comunicaciones y vigilancia.
1.3 Procedimientos de espera y aproximación, de llegada y de salida, de atenuación de ruido y cualquier otro
proce-dimiento ATS pertinente.
1.4

Niveles de transición, altitudes de transición y altitudes mínimas de sector.

1.5 Instalaciones y servicios meteorológicos (comprendidas las radiodifusiones) y procedimientos.
1.6 Pistas y zonas de parada.
1.7 Calles de rodaje y plataformas.
1.8 Procedimientos de aeródromo para operaciones en tierra (incluyendo procedimientos para escasa
visibilidad).
1.9 Luces de aproximación y de pista.
1.10 Mínimos de utilización de aeródromo, si los publica el Estado.

PARTE 2
2. El establecimiento, eliminación y cambios significativos premeditados de:
2.1 Posición, altura e iluminación de obstáculos para la navegación.
2.2 Horas de servicio de aeródromos, instalaciones y servicios.
2.3 Servicios de aduanas, inmigración y sanidad.
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2.4 Zonas peligrosas, prohibidas y restringidas con carácter temporal y peligros para la navegación, ejercicios
militares y movimientos en masa de aeronaves.
2.5 Zonas o rutas, o partes de las mismas en las que temporalmente existe la posibilidad de interceptación.

PARTE 3
3. El establecimiento y cambios significativos premeditados de:
3.1 Nuevos aeródromos para operaciones IFR internacionales.
3.2 Nuevas pistas para operaciones IFR en aeródromos internacionales.
3.3 Diseño y estructura de la red de rutas de servicios de tránsito aéreo.
3.4 Diseño y estructura de un conjunto de procedimientos de terminal (incluyendo cambio de marcaciones
del procedi-miento debido a cambio en la variación magnética).
3.5 Las circunstancias mencionadas en la Parte 1, si todo el Estado o una parte considerable del mismo, está
afectada o si se requiere coordinación transfronteriza.

_____________________
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APÉNDICE 4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PREDETERMINADA
PARA LOS NOTAM
(Capítulo VI de este Libro y Libro XXXIV, artículo 119 del RACP)
1. El sistema de distribución predeterminada prevé que los NOTAM que llegan (incluso los ASHTAM) sean
canalizados directamente por la AFS hacia destinatarios designados, predeterminados por el país receptor
interesado, mientras concurrentemente son encaminados hacia la oficina NOTAM internacional para efectos de
verificación y control.
2. Los indicadores de destinatario referente a esos destinatarios designados se forman del modo siguiente:
1) Primera y segunda letras:
Las dos primeras letras del indicador de lugar relativo al centro de comunicaciones de la AFS asociado
con la oficina NOTAM internacional pertinente del país receptor.
2) Tercera y cuarta letras:
Las letras “ZZ” indicando la necesidad de distribución especial.
3) Quinta letra:
La quinta letra estableciendo diferencia entre NOTAM (letra “N”), SNOWTAM (letra “S”), y ASHTAM (letra
“V”).

4) Sexta y séptima letras:
Las letras sexta y séptima, ambas tomadas de la serie A a Z, y denotando las listas de distribución
nacional o internacional que han de utilizarse en el centro receptor de la AFS.
Nota.— Las letras quinta, sexta y séptima remplazan al designador YNY de tres letras que, en el sistema de
distribución normal, denota una oficina NOTAM internacional.
5) Octava letra:
La letra en octava posición será la “X” de relleno que sirve para completar el indicador de destinatario de
ocho letras.

3. Los Estados han de informar a los países de los cuales reciben NOTAM, respecto a las letras sexta y
séptima que han de emplearse en diferentes circunstancias, a fin de asegurar el encaminamiento debido.

_____________________
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APENDICE 5. INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE NOTAM
(Véase el Capítulo V de este libro)
1. Generalidades
Se transmitirán la línea de calificativos (casilla Q) y todos los identificadores (casillas A a G inclusive), cada uno
seguido del signo de cierre de paréntesis como se indica en el formato, a no ser que no haya ninguna entrada
respecto a determinado identificador.
2. Numeración de los NOTAM
A cada NOTAM se le debe adjudicar una serie determinada mediante una letra y un número que debe ser de
cuatro cifras seguidas de una barra y de un número de dos cifras para el año (p. ej., A0023/03). Cada serie
empezará el 1 de enero con el número 0001.
3. Calificativos Casilla Q)
La casilla Q se subdivide en ocho campos, separados por barras. En cada campo debe incorporarse una
entrada. En el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc 8126) se dan ejemplos de cómo deben
llenarse los campos. La definición de campo es la siguiente:
1) FIR
a) Si el asunto al que se refiere la información se encuentra geográficamente dentro de una FIR, el
indicador de lugar OACI será el de la FIR en cuestión. Cuando el aeródromo está situado dentro de la
FIR que se sobrepone, de otro Estado, el primer campo de la casilla Q) contendrá el código de esa FIR
(p. ej., Q) LFRR/ …A) EGJJ);
o,
si el asunto al que se refiere la información se encuentra geográficamente dentro de más de una FIR, el
campo de la FIR consistirá en las letras de nacionalidad OACI del Estado que inicia el NOTAM seguidas
de “XX”. (El indicador de lugar de la UIR que se sobrepone no debe utilizarse). Los indicadores de lugar
OACI de las FIR en cuestión o el indicador del organismo estatal o no estatal responsable de prestar el
servicio de navegación en más de un Estado, se indicarán, así, en la Casilla A).
b) Si un Estado emite un NOTAM que afecte a las FIR de un grupo de Estados, se incluirán las primeras
dos letras del indicador de lugar de la OACI del Estado expedidor más “XX”. Los indicadores de lugar de
las FIR afectadas o el indicador del organismo estatal o no estatal responsable de prestar el servicio de
navegación en más de un Estado se indicarán, así, en la casilla A).
2) CÓDIGO NOTAM
Todos los grupos del código NOTAM contienen un total de cinco letras y la primera letra es siempre la “Q”. La
segunda y tercera letras identifican el asunto y la cuarta y quinta letras indican el estado o la condición del asunto
objeto de la notificación. Los códigos de dos letras correspondientes a los asuntos y las condiciones son aquellos
que figuran en los PANS-ABC (Doc 8400). Para las combinaciones de segunda y tercera, cuarta y quinta letras,
véanse los Criterios de selección de los NOTAM contenidos en el Doc 8126 o insértese una de las siguientes
combinaciones, según corresponda:

a) Si el asunto no figura en el código NOTAM (Doc 8400) ni en los Criterios de selección de los NOTAM
(Doc 8126), insértense “XX” como segunda y tercera letras (p. ej., QXXAK);
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b) Si las condiciones correspondientes al asunto no figuran en el código NOTAM (Doc 8400) ni en los
Criterios de selección de los NOTAM (Doc 8126), insértense “XX” como cuarta y quinta letras (p. ej.,
QFAXX);
c) Cuando se expida un NOTAM que contenga información importante para las operaciones de
conformidad con el Apéndice 4 y el Capítulo 6 o cuando se expida para anunciar la entrada en vigor de
enmiendas o suplementos AIP de conformidad con los procedimientos AIRAC, insértense “TT” como
cuarta y quinta letras del código NOTAM;
d) Cuando se expida un NOTAM que contenga una lista de verificación de los NOTAM válidos, insértense
“KKKK” como segunda, tercera, cuarta y quinta letras; y
e) Las siguientes cuarta y quinta letras del código NOTAM se utilizarán para cancelar un NOTAM:
AK = REANUDADA LA OPERACIÓN NORMAL
AL = FUNCIONANDO (O DE NUEVO FUNCIONANDO) A RESERVA DE LIMITACIONES/
CONDICIONES ANTERIORMENTE PUBLICADAS
AO = OPERACIONAL
CC = COMPLETADO
CN = CANCELADO
HV = SE HA TERMINADO EL TRABAJO
XX = LENGUAJE CLARO
Nota 1.— Como Q - - AO = Operacional se utiliza para la cancelación de NOTAM, los NOTAM que publican
nuevos equipos o servicios utilizan las siguientes cuarta y quinta letras Q - - CS = Instalado.
Nota 2.— Q - - CN = CANCELADO se utilizarán para cancelar actividades planificadas, p.ej., advertencias de
navegación; Q - - HV = SE HA TERMINADO EL TRABAJO se utiliza para cancelar un trabajo en curso.
3) TRÁNSITO
I
V
K

= IFR
= VFR
= El NOTAM es una lista de verificación

Nota.— Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo TRÁNSITO puede contener
calificativos combinados. En el Doc 8126 se proporciona orientación sobre la combinación de calificativos de
TRÁNSITO con asunto y condiciones según los campos calificativos compilados de los NOTAM.
4) OBJETIVO
N
B

= NOTAM seleccionado para que los miembros de la tripulación de vuelo le presten inmediata atención
= NOTAM significativo para las operaciones seleccionado para una entrada en el boletín de información
previa al vuelo (PIB)
O = NOTAM relativo a las operaciones de vuelo
M = NOTAM sobre asuntos varios; no sujeto a aleccionamiento pero disponible a solicitud
K = El NOTAM es una lista de verificación
Nota.— Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo OBJETIVO puede contener
los calificativos combinados B o NB. En el Doc 8126 se proporciona orientación sobre la combinación de
calificativos de OBJETIVO con asunto y condiciones según los campos calificativos compilados de los NOTAM.
5) ALCANCE
Aeródrom
A
= o
E
= En ruta
W = Aviso Nav
K = El NOTAM es una lista de verificación

230

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

Nota.— Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo ALCANCE puede contener
calificativos combinados. En el Doc 8126 se proporciona orientación sobre la combinación de calificativos de
ALCANCE con asunto y condiciones según los Criterios de selección de los NOTAM. Si el asunto se califica AE,
el indicador de ubicación del aeródromo se debe informar en la casilla A).
6) y 7) INFERIOR/SUPERIOR
Los límites INFERIOR y SUPERIOR sólo se expresarán en niveles de vuelo (FL) y expresarán los límites verticales
reales del área de influencia sin adición de valores intermedios. Cuando se trate de avisos para la navegación y
restricciones del espacio aéreo, los valores introducidos serán consecuentes con los proporcionados en las casillas
F) y G).

Si el asunto no contiene información específica sobre la altitud, insértense “000” para INFERIOR y “999” para
SUPERIOR como valores por defecto.
8) COORDENADAS, RADIO
La latitud y la longitud con una precisión de un minuto, así como un número de tres cifras para la distancia
corres-pondiente al radio de influencia en NM (p. ej., 4700N01140E043). Las coordenadas representan
aproximadamente el centro de un círculo con un radio que abarca toda el área de influencia y si el NOTAM
afecta a toda la FIR/UIR o más de una FIR/UIR, introdúzcase el valor de radio por defecto “999”.

4. Casilla A)
Con respecto a la instalación, al espacio aéreo, o a las condiciones que son objeto de la notificación, anótese el
indicador de lugar del Doc 7910 de la OACI del aeródromo, o de la FIR, en los que están situados. Si
corresponde, puede indicarse más de una FIR/UIR. Si no hubiera disponible ningún indicador de lugar OACI,
utilícense las letras de nacionalidad de la OACI que figuran en el Doc 7910 de la OACI, Parte 2, más XX y
seguida en la casilla E) por el nombre en lenguaje claro.
Si la información se refiere al GNSS, insértese el indicador de lugar de la OACI apropiado asignado a un
elemento GNSS o el indicador de lugar común asignado a todos los elementos del GNSS (a excepción del
GBAS).
Nota.— En el caso del GNSS, el indicador de lugar puede utilizarse al identificar la interrupción de un
elemento GNSS (p. ej., KNMH para una interrupción de satélite GPS).

5. Casilla B)
Para el grupo fecha-hora utilícese un grupo de diez cifras representando el año, mes, día, horas y minutos UTC.
Esta entrada es la fecha-hora de entrada en vigor del NOTAMN. En los casos de NOTAMR y NOTAMC, el grupo
fecha-hora es la fecha y la hora reales de origen del NOTAM. El inicio de un día se indicará con “0000”.

6. Casilla C)
Con excepción del NOTAMC, se utilizará un grupo de fecha-hora (un grupo de diez cifras representando el año,
mes, día, horas y minutos UTC) que indique la duración de la información, a no ser que la información sea de
carácter permanente, en cuyo caso debe insertarse en su lugar la abreviatura “PERM”. El fin de un día se
indicará con “2359” (es decir, no se usa “2400”). Si la información relativa a la fecha-hora no es segura, se
indicará la duración aproximada utilizando un grupo de fecha-hora seguido de la abreviatura “EST”. Se cancelará
o substituirá cualquier NOTAM en el que esté incluida una indicación “EST” antes de la fecha-hora especificadas
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en la casilla C).

7. Casilla D)
Si la situación de peligro, el estado de funcionamiento o condición de las instalaciones notificados continúan
conforme a un horario específico entre las fechas-horas indicadas en las casillas B) y C), insértese dicha
información en la casilla D). Si la casilla D) excede de 200 caracteres, se considerará la posibilidad de
proporcionar tal información en un NOTAM en partes múltiples.
Nota.— En el Doc 8126 se proporciona orientación relativa a la definición armonizada del contenido de la
casilla D).

8. Casilla E)
Úsese el código NOTAM decodificado, complementado cuando sea necesario por abreviaturas de la OACI,
indicadores, identificadores, designadores, distintivos de llamada, frecuencias, cifras y lenguaje claro. Cuando se
selecciona un NOTAM para distribución internacional, se incluirá la versión inglesa de las partes que se expresen
en lenguaje claro. Esta entrada será clara y concisa para proporcionar una entrada conveniente al PIB. En el
caso de NOTAMC, se incluirá una referencia al asunto y un mensaje de estado para que pueda verificarse con
precisión si la condición es plausible.

9. Casillas F) y G)
Estas casillas son normalmente aplicables a los avisos para la navegación o a las restricciones del espacio aéreo
y habitualmente forman parte de la entrada del PIB. Insértense tanto los límites de altura inferior como superior
de la zona de actividades o las restricciones, indicando claramente sólo un nivel de referencia y la unidad de
medida. Se utilizarán las abreviaturas GND o SFC en la casilla F) para designar tierra y superficie,
respectivamente. La abreviatura UNL se utilizará en la casilla G) para designar ilimitado.
Nota.— Para ejemplos de NOTAM véase el Doc 8126 y los PANS-ABC (Doc 8400).

_____________________
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FORMATO DE NOTAM
(Véase el Capítulo 5, 5.2.1)

Indicador de prioridad
Dirección

Fecha y hora de depósito
Indicador del remitente
Serie, número e identificador del mensaje
NOTAM que contiene nueva información

NOTAMN

.... .......... .......... ....... ............

NOTAM que remplaza un NOTAM anterior ...........................................

(Serie y número/año)

NOTAMR
(Serie y número/año del NOTAM remplazado)

NOTAM que cancela un NOTAM anterior

(Serie y número/año)

NOTAMC.......................................................................................
(Serie y número/año del NOTAM cancelado)

...... .......... .......... . ............... .

Calificativos

≪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

≪≡

≪
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FIR

Q)

Código NOTAM

Tránsito
Objetivo Alcance
(Serie y número/año)
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Límite

L
í
m
i
t
eCoordenadas, Radio

inferior

S
u
p
e
r
i
o
r

Q
A
)

Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación,
espacio aéreo o condición notificados
Período de validez
Desde (grupo fecha-hora)

B)

Hasta (PERM o grupo fecha-hora)

C)

Horario (si corresponde)

D)

EST*
PERM*

≪

≪
Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)
E)

Límite inferior

F)

Límite superior

G)

≪

)≪

Firma
*Suprímase cuando corresponda
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APÉNDICE 6. PUBLICACIÓN, RESOLUCIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE DATOS AERONÁUTICOS
DE ACUERDO CON SU INTEGRIDAD
Tabla A7-1.

Latitud y longitud
Resolución
publicada

Clasificación
de datos (de
acuerdo con su
integridad)

.............................

1 min

1  10−
ordinaria

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los límites CTA/CTR) . . . . . . . . . . . . .

1 min

1  10−
ordinaria

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los límites CTA/CTR) . . . . . . . . . . . .

1s

1  10−
esencial

Puntos de los límites CTA/CTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................

1s

1  10−
esencial

Ayudas para la navegación aérea, intersecciones y puntos de recorrido en ruta
y puntos STAR/SID y de espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

1  10−
esencial
3
1  10−
ordinaria

Latitud y longitud
Puntos de los límites de las regiones de información de vuelo .

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado)

............................

Punto de referencia del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . .

............................

1s

3
3
5
5
5

3

1s

1  10−
ordinaria

Ayudas para la navegación situadas en el aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

1  10−
esencial

Obstáculos en el Área 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................

1/10 s

1  10−
esencial

Obstáculos en el Área 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

Puntos de referencia/puntos de aproximación final y otros puntos de referencia/puntos esenciales
que incluyan los procedimientos de aproximación por instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

1  10−
esencial
5
1  10−
esencial
8
1  10−
crítica

Umbral de la pista

...........................

1/100 s

5
5
5

8

Extremo de pista (punto de alineación de la trayectoria de vuelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
crítica

Punto de espera de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
crítica

Puntos de eje/línea de guía en el área de estacionamiento de calle de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
esencial

Línea de señal de intersección de calle de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
esencial

Línea de guía de salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
esencial

...........................

8
5
5
5
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Resolución
publicada

Latitud y longitud

Clasificación
de datos (de
acuerdo con su
integridad)
3

Puntos de los puestos de estacionamiento de aeronave/puntos de verificación del INS . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
ordinaria

Centro geométrico de los umbrales de la TLOF o de la FATO en los helipuertos . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 s

1  10−
crítica

Límites de la plataforma (polígono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

1  10−
ordinaria

Instalación de deshielo/antihielo (polígono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

1  10−
ordinaria

8
3
3

Nota.— Véanse en el Apéndice 8 las ilustraciones gráficas de superficies y criterios de recopilación de datos sobre
obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas.
Tabla A7-2. Elevación/altitud/altura

Resolución
publicada

Clasificación
de datos (de
acuerdo con su
integridad)

Elevación del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punto de referencia del GBAS ……………………………………………………………………….
Altura de franqueamiento de helipuerto, aproximaciones PINS

1 m o 1 ft
1 m o 1 ft
1 m o 1 ft

esencial
esencial
esencial

Umbral de la pista o de la FATO, para aproximaciones que no sean de precisión . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral de la pista o de la FATO, centro geométrico
de la TLOF, para aproximaciones que no sean de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

Elevación/altitud/altura

esencial

0,1 m o 0,1 ft

crítica

0,1 m o 0,1 ft

crítica

0,1 m o 0,1 ft

crítica

Obstáculos en el Área 2

1 m o 1 ft

esencial

Obstáculos en el Área 3

0,1 m o 0,1 ft

esencial

1 m o 1 ft

ordinaria

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 m (10 ft)

esencial

Equipo radiotelemétrico (DME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 m (100 ft)

esencial

Altitudes mínimas

50 m o 100 ft

ordinaria

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de precisión
Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral de la pista o de la FATO, centro geométrico
de la TLOF, para aproximaciones de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altura sobre el umbral [altura de referencia (datum)], aproximaciones de precisión

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota.— Véanse en el Apéndice 8 las ilustraciones gráficas de superficies y criterios de recopilación de datos sobre
obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas.
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Tabla A7-3. Declinación y variación magnética
Resolución
publicada

Declinación/variación
Declinación de la estación de la ayuda para la navegación VHF utilizada para la alineación técnica

1 grado

Variación magnética de la ayuda para la navegación NDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

Variación magnética del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

Variación magnética de la antena del localizador ILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

Variación magnética de la antena de azimut MLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

Clasificación
de datos (de acuerdo
con su integridad)
esencial
ordinaria
esencial
esencial
esencial

Tabla A7-4. Marcación
Resolución
publicada

Clasificación
de datos (de acuerdo
con su integridad)

1 grado

ordinaria

1/10 grados

ordinaria

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal

1 grado

ordinaria

Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia
de procedimientos de
aproximación por instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100
grados

esencial

Alineación del localizador ILS (verdadera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100
grados

esencial

Alineación del azimut de cero grados del MLS (verdadera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100
grados

esencial

Marcación de la pista y de la FATO (verdadera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100
grados

ordinaria

Marcación
Tramos de las aerovías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcación utilizada para la formación de un punto referencia en ruta y un punto de referencia
de área terminal

Tabla A7-5. Longitud/distancia/dimensión

Longitud/distancia/dimensión

Resolución
publicada

Clasificación
de datos (de acuerdo
con su integridad)

Longitud de los tramos de las aerovías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 km
o 1/10 NM

ordinaria

Distancia utilizada para la formación de un punto de referencia en ruta . . . . . . . . . . . .

1/10 km
o 1/10 NM

ordinaria

Longitud de los tramos de rutas de llegada/salida de área terminal . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 km
o 1/100 NM

1  10−
esencial

Distancia utilizada para la formación de un punto de referencia para procedimientos
de aproximación por instrumentos y de área terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/100 km
o 1/100 NM

esencial

Longitud de la pista y de la FATO, dimensiones de la TLOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

crítica

5
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Longitud/distancia/dimensión

Resolución
publicada

Clasificación
de datos (de acuerdo
con su integridad)

Anchura de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Distancia del umbral desplazado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
ordinaria

Longitud y anchura de la zona libre de obstáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Longitud y anchura de la zona de parada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
crítica

Distancia de aterrizaje disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
crítica

Recorrido de despegue disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
crítica

Distancia de despegue disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
crítica

Distancia de aceleración-parada disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
crítica

Anchura del margen de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Anchura de la calle de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Anchura del margen de la calle de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Distancia entre antena del localizador ILS-extremo de pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
ordinaria

Distancia entre antena de pendiente de planeo ILS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
ordinaria

Distancia entre las radiobalizas ILS-umbral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Distancia entre antena DME del ILS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

Distancia entre antena de azimut MLS-extremo de pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
ordinaria

Distancia entre antena de elevación MLS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
ordinaria

Distancia entre antena DME/P del MLS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

1  10−
esencial

_____________________

3
5
8
8
8
8
8
5
5
5
3
3
5
5
3
3
5
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APÉNDICE 7. REQUISITOS PARA LOS DATOS
SOBRE EL TERRENO Y LOS OBSTÁCULOS
(Véase el Capítulo 10)

ÁREA 1
Operaciones
de vuelo
prohibidas

ÁREA 2

(TMA o 45 km)
ARP

1

k

0

k

m

m

TMA

Superficie de recopilación
de datos sobre

el terreno

120 m

120 m
ARP

Datos sobre el terreno recopilados con los requisitos numéricos del Área 1
Datos sobre el terreno recopilados con los requisitos numéricos del Área 2

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

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

2.

En la zona entre los 10 km y los límites del TMA o 45 km del radio (el que sea menor), los datos sobre el terreno que penetran 120 m del plano
horizontal por encima de la elevación más baja de la pista, se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 2.

3.

En la zona entre los 10 km y los límites del TMA o 45 km del radio (el que sea menor), los datos sobre el terreno que no penetran 120 m del
plano horizontal por encima de la elevación más baja de la pista, se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1.

4.

En los sectores del Área 2 en que están prohibidas las operaciones de vuelo a causa de terreno muy alto u otras restricciones o
reglamentaciones locales, los datos sobre el terreno se ajustarán a los requisitos numéricos del Área 1.
Nota.— Los requisitos numéricos de datos sobre el terreno para las Áreas 1 y 2 figuran en la Tabla A8-1.
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B

ÁREA 1
Área 2d TMA
máx a 45 km

Operaciones
de vuelo
prohibidas

4

5k

Área 2c

m

CW
Y

Área 2b

A

CW
Y

Área 2a

1

ARP

A′

Área 2b
k

0

Área 2c

TMA

B′

Sección A-A′

100

100 m

1

,

2

%

3m

1

3m
CWY

Sección B-B′

100 m

3m

Superficie de recopilación de datos
sobre obstáculos

%
,2

CWY

ARP

1
,

2

Superficie de recopilación de datos
sobre obstáculos

%

,

15 m

3m

2

100 m
%

15 m

ARP

Figura A7-2. Superficies de recopilación de datos sobre obstáculos — Área 1 y Área 2
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Los datos sobre obstáculos se recopilarán y registrarán de conformidad con los requisitos numéricos del Área 2 que se especifican en la Tabla
A8-2:
a) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista que comprende la franja de pista y toda zona libre de obstáculos que exista. La superficie
de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2a se encontrará a una altura de tres metros por encima de la elevación de la pista más
cercana medida a lo largo del eje de pista, y para las partes relacionadas con una zona libre de obstáculos, si la hubiere, a la elevación del
extremo de pista más próximo;
b) Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección de salida, con una longitud de 10 km y un
ensanchamiento del 15% a cada lado. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2b sigue una pendiente de 1,2% que
se extiende a partir de los extremos del Área 2a a la elevación del extremo de pista en la dirección de salida, con una longitud de 10 km y
un ensanchamiento del 15% a cada lado. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 3 m de altura respecto del suelo;
c) Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 2b hasta una distancia que no exceda los 10 km con respecto al límite del
Área 2a. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2c sigue una pendiente de 1,2% que se extiende por fuera de las
Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 10 km con respecto al límite del Área 2a. La elevación inicial del Área 2c será la elevación
del punto del Área 2a en que comienza. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 15 m de altura respecto del suelo; y
d) Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia de 45 km con respecto al punto de referencia del
aeródromo, o hasta el límite de TMA existente, si este límite es más cercano. La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del
Área 2d se encuentra a una altura de 100 m sobre el terreno.

2.

En los sectores del Área 2 en que se prohíben operaciones de vuelo a causa de terrenos muy altos u otras restricciones o reglamentaciones
locales, los datos sobre los obstáculos se identificarán y registrarán de conformidad con los requisitos del Área 1.

3.

Los datos sobre cada obstáculo dentro del Área 1 que tenga una altura por encima del suelo de 100 m o más, se recopilarán y registrarán en el
conjunto de datos de conformidad con los requisitos numéricos del Área 1 especificados en la Tabla A8-2.
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90 m

ÁREA 3

R
60

242

BOR 116,9
TWY 60
E
TWY
E

ÁREA 3
50 m

TWY
D

Hangar

TWY
H

ARP

TWR
Terminal
y
AIS
aduana MET
TWY
F

H

TWY
C

ABN
FI W

TWY G
TWY G
U/S

27

L

TWY
F

TWY
A
TWY
B

TWY
F
BOR 116,9

TWY
A

ÁREA 3

TWY
A 27
R

Figura A7-3. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y
obstáculos — Área 3
1.

La superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos se prolonga medio metro (0,5 m) sobre el plano horizontal pasando a través
del punto más cercano en la zona de movimiento del aeródromo.

2.

Los datos sobre el terreno y obstáculos en el Área 3 se ajustarán a los requisitos numéricos especificados en la Tabla A8-1 y Tabla A8-2,
respectivamente.
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ÁREA 4
(120 x 900 m)

BOR 116,9

R
60

TWY
E

TWY
E

L

CAT II/III RWY

TWY
D

Hangar

TWY

H

ARP

TWR
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y
aduana
TWY
F

H
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MET
ABN
FI W
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C
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TWY G
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L
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F
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A
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B

TWY
F
BOR 116,9

TWY
A

TWY
27
A
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Figura A-4. Superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos — Área 4
Los datos sobre el terreno y obstáculos en el Área 4 se ajustarán a los requisitos numéricos especificados en las Tablas A8-1 y A8-2, respectivamente.

Nota.— El Área 4 puede ampliarse de conformidad con 10.1.2.
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Tabla A7-1. Requisitos numéricos de los datos sobre el terreno
Área 1

Área 2

3 segundos en arco
(aprox. 90 m)

1 segundo en arco
(aprox. 30 m)

Exactitud vertical

30 m

3m

0,5 m

1m

Resolución vertical

1m

0,1 m

0,01 m

0,1 m

Exactitud horizontal

50 m

5m

0,5 m

2,5 m

Nivel de confianza

90%

90%

90%

90%

ordinaria

esencial

esencial

esencial

según sea
necesario

según sea
necesario

según sea
necesario

según sea
necesario

Espaciado entre puestos

Clasificación de los datos
de acuerdo con su integridad
Período de mantenimiento

Área 3

Área 4

0,6 segundos en arco 0,3 segundos en arco
(aprox. 20 m)
(aprox. 9 m)

Tabla A7-2. Requisitos numéricos de los datos sobre obstáculos
Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Exactitud vertical

30 m

3m

0,5 m

1m

Resolución vertical

1m

0,1 m

0,01 m

0,1 m

Exactitud horizontal

50 m

5m

0,5 m

2,5 m

Nivel de confianza

90%

90%

90%

90%

ordinaria

esencial

esencial

esencial

según sea
necesario

según sea
necesario

según sea
necesario

según sea
necesario

Clasificación de los datos
de acuerdo con su integridad
Período de mantenimiento
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Tabla A7-3. Atributos sobre el terreno
Atributos sobre el terreno

0

Obligatorio/Optativo

Zona de cobertura

Obligatorio

Identificador del originador de los datos

Obligatorio

Identificador de la fuente de datos

Obligatorio

Método de adquisición

Obligatorio

Espaciado entre puestos

Obligatorio

Sistema de referencia horizontal

Obligatorio

Resolución horizontal

Obligatorio

Exactitud horizontal

Obligatorio

Nivel de confianza horizontal

Obligatorio

Posición horizontal

Obligatorio

Elevación

Obligatorio

Referencia de la elevación

Obligatorio

Sistema de referencia vertical

Obligatorio

Resolución vertical

Obligatorio

Exactitud vertical

Obligatorio

Nivel de confianza vertical

Obligatorio

Tipo de la superficie

Optativo

Superficie registrada

Obligatorio

Nivel de penetración

Optativo

Variaciones conocidas

Optativo

Integridad

Obligatorio

Marcación de la fecha y la hora

Obligatorio

Unidad de medición utilizada

Obligatorio
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Tabla A7-4. Atributos de los obstáculos
Atributos de los obstáculos

Obligatorio/Optativo

Área de cobertura

Obligatorio

Identificador del originador de los datos

Obligatorio

Identificador de la fuente de datos

Obligatorio

Identificador del obstáculo

Obligatorio

Exactitud horizontal

Obligatorio

Nivel de confianza horizontal

Obligatorio

Posición horizontal

Obligatorio

Resolución horizontal

Obligatorio

Extensión horizontal

Obligatorio

Sistema de referencia horizontal

Obligatorio

Elevación
Altura

Obligatorio
Optativo

Exactitud vertical

Obligatorio

Nivel de confianza vertical

Obligatorio

Resolución vertical

Obligatorio

Sistema de referencia vertical

Obligatorio

Tipo de obstáculo

Obligatorio

Tipo de geometría

Obligatorio

Integridad

Obligatorio

Marcación de la fecha y la hora

Obligatorio

Unidad de medición utilizada

Obligatorio

Operaciones

Optativo

Efectividad

Optativo

Iluminación

Obligatorio

Señales

Obligatorio
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 21 DE
AGOSTO DE 2015 QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXX SERVICIOS DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE
PANAMÁ, EN TODAS SUS PARTES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
LIBRO XXX*
SERVICIO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección Primera
Generalidades
Artículo 1: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del convenio
celebrado en Chicago en 1944, sobre Aviación Civil, el Consejo de OACI promulgó
y adoptó el 16 de abril de 1948 el Anexo 3, con el titulo Normas y Métodos
Recomendados –Claves Meteorológicas – Estos métodos recomendados se
basaron en recomendaciones de la conferencia especial del Departamento de
Meteorología celebrada en septiembre de 1947.
La República de Panamá como estado contratante al convenio, a través de la
Autoridad Aeronáutica Civil ha dado cumplimiento a la normativa Meteorológica
Internacional con la adopción o adaptación de estas disposiciones de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La OACI adopto esta nueva normativa respecto al anexo 3, a través de las
enmiendas números 1 a la 76 preparadas en conjunto con la Organización
Meteorológica Mundial a bases de los requisitos aeronáuticos establecidos por el
consejo y, los cuales están contemplados en este libro.
Sección Segunda
Aplicabilidad
Artículo 2: El Libro XXX “Servicio de Meteorología Aeronáutica” será aplicado a
todas las dependencias de Navegación Aérea de Autoridad Aeronáutica Civil,
Servicio de Tránsito Aéreo, dependencias de búsqueda y salvamento, explotadores
aéreos, miembros de la tripulación, administradores de aeropuertos y demás
interesados en la explotación y desarrollo de la
navegación aérea nacional
Internacional.
*Con la presente modificación al Libro XXX, se adopta hasta la Enmienda 76 al Anexo 3 de la OACI.
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Sección Primera
Definiciones
Artículo 3: Cuando los términos y expresiones indicados a continuación se
emplean en este documento destinado al servicio meteorológico para la navegación
aérea nacional e internacional, tienen los siguientes significados
Acuerdo regional de navegación aérea. Acuerdo aprobado por el Consejo de la
OACI, normalmente por recomendación de una reunión regional de navegación
aérea.
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves.
Aeródromo de alternativa. Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave
cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje
previsto o aterrizar en el mismo, y que cuenta con las instalaciones y los servicios
necesarios, que tiene la capacidad de satisfacer los requisitos de performance de la
aeronave y que estará operativo a la hora prevista de utilización. Existen los
siguientes tipos de aeródromos de alternativa:
Aeródromo de alternativa pos despegue. Aeródromo de alternativa en el que
podría aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y
no fuera posible utilizar el aeródromo de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo de alternativa en el que podría
aterrizar una aeronave en el caso de que fuera necesario desviarse mientras se
encuentra en ruta.
Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de alternativa en el que podría
aterrizar una aeronave si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el
aeródromo de aterrizaje previsto.
Nota. — El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en ruta o aeródromo de
alternativa de destino para dicho vuelo.

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
Aeronotificación. Informe de una aeronave en vuelo preparado de conformidad
con los requisitos de notificación de posición y de información operacional o
meteorológica.
Nota. — Los detalles del formulario AIREP se presentan en los PANS-ATM (Doc. 4444).
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Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave
que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la
pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje.
Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y
el nivel medio del mar (MSL).
Altitud mínima de sector. La altitud más baja que puede usarse y que permite
conservar un margen vertical mínimo de 300 m (1000 ft), sobre todos los obstáculos
situados en un área comprendida dentro de un sector circular de 46 km(25 NM) de
radio, centrado en una radioayuda para la navegación.
Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y
una referencia especificada.
Área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un
límite especificado sobre el terreno.
Autoridad ATS competente. La autoridad apropiada designada por el Estado
responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de
que se trate.
Autoridad meteorológica. Autoridad que, en nombre de un Estado contratante,
suministra o hace arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional.
Boletín meteorológico. Texto que contiene información meteorológica precedida
de un encabezamiento adecuado.
Centro coordinador de salvamento. Dependencia encargada de promover la
buena organización del servicio 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 de avisos de cenizas volcánicas (VAAC). Centro meteorológico
designado en virtud de un acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar
a las oficinas de vigilancia meteorológica, centros de control de área, centros de
información de vuelo, centros mundiales de pronósticos de área, y bancos
internacionales de datos OPMET, información de asesoramiento sobre la extensión
lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas en la
atmósfera después de las erupciones volcánicas.
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Centro de avisos de ciclones tropicales (TCAC). Centro meteorológico
designado en virtud de un acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar
a las oficinas de vigilancia meteorológica, a los centros mundiales de pronósticos de
área y a los bancos internacionales de datos OPMET información de asesoramiento
sobre la posición, la dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la
presión central y el viento máximo en la superficie de los ciclones tropicales.
Centro de control de área. Dependencia establecida para facilitar servicio de
control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su
jurisdicción.
Centro de información de vuelo. Dependencia establecida para facilitar servicio
de información de vuelo y servicio de alerta.
Centro mundial de pronósticos de área (WAFC). Centro meteorológico
designado para preparar y expedir pronósticos del tiempo significativo yen altitud en
forma digital a escala mundial directamente a los Estados mediante medios
apropiados como parte del servicio fijo aeronáutico.
Ciclón tropical Término genérico que designa un ciclón de escala sinóptica no
frontal que se origina sobre las aguas tropicales o subtropicales y presenta una
convección organizada y una circulación ciclónica caracterizada por el viento en la
superficie.
Consulta. Discusión con un meteorólogo o con otra persona calificada sobre las
condiciones meteorológicas existentes o previstas relativas a las operaciones de
vuelo; la discusión incluye respuestas a preguntas.
Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de calidad (Norma ISO 9000-Sistema de Gestión de CalidadConceptos y vocabulario).
Control de operaciones. La autoridad ejercida respecto a la iniciación,
continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la
aeronave y de la regularidad y eficacia del vuelo.
Datos reticulares en forma digital Datos meteorológicos tratados por
computadora, correspondientes a un conjunto de puntos de un mapa, espaciados
regularmente entre sí, para su transmisión desde una computadora meteorológica a
otra computadora en forma de clave adecuada para uso en sistemas automáticos.
Nota. — En la mayoría de los casos estos datos se transmiten por canales de telecomunicaciones de baja velocidad.
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Dependencia de control de aproximación. Dependencia establecida para facilitar
servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o
más aeródromos o salgan de ellos.
Dependencia de los servicios de búsqueda y salvamento. Expresión genérica
que significa, según el caso, centro coordinador de salvamento, subcentro de
salvamento o puesto de alerta.
Dependencia de servicios de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica,
según el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de
información de vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de tránsito
aéreo.
Documentación de vuelo. Documentos escritos o impresos, incluyendo mapas o
formularios, que contienen información meteorológica para un vuelo.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o
unido a ella, y el nivel medio del mar.
Elevación del aeródromo. La elevación del punto más alto del área de aterrizaje.
Especificación para la navegación. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave
y a la tripulación de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la
navegación basadas en la performance dentro de un espacio aéreo definido.
Existen dos clases de especificaciones para la navegación:
Especificación para la performance de navegación requerida (RNP).
Especificación para la navegación basada en la navegación de área que incluye el
requisito de control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo
RNP, p. ej., RNP 4, RNP APCH.
Especificación para la navegación de área (RNAV). Especificación para la
navegación basada en la navegación de área que no incluye el requisito de control
y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNAV, p. ej., RNAV 5,
RNAV 1.
Nota— El Manual de navegación basada en la performance (PBN) (Doc. 9613),
Volumen II, contiene directrices detalladas sobre las especificaciones para la
navegación.
Estación de telecomunicaciones
telecomunicaciones aeronáuticas.

aeronáuticas. Estación del servicio de

Estación meteorológica aeronáutica. Estación designada para hacer
observaciones e informes meteorológicos para uso en la navegación aérea
internacional.
5
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Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a
la explotación de aeronaves.
Exposición verbal. Comentarios verbales sobre las condiciones meteorológicas
existentes o previstas.
Garantía de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (Norma ISO 9000—
Sistemas de gestión de calidad — Conceptos y vocabulario)
Gestión de calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad (Norma ISO 9000 — Sistemas de gestión de
calidad — Conceptos y vocabulario).
Información AIRMET. La información que expide una oficina de vigilancia
meteorológica respecto a la presencia real o prevista de determinados fenómenos
meteorológicos en ruta que puedan afectar a la seguridad de los vuelos a baja
altura, y que no estaba incluida en el pronóstico expedido para los vuelos a baja
altura en la región de información de vuelo de que se trate o en una subzona de la
misma.
Información meteorológica. Informe meteorológico, análisis, pronóstico, y
cualquier otra declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o
previstas.
Información SIGMET. Información expedida por una oficina de vigilancia
meteorológica, relativa a la existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos
en ruta especificados, que puedan afectar la seguridad de las operaciones de
aeronaves.
Informe meteorológico. Declaración de las condiciones
observadas en relación con una hora y lugar determinados.

meteorológicas

Mapa en altitud. Mapa meteorológico relativo a una superficie en altitud o capa
determinadas de la atmósfera.
Mapa previsto. Predicción de elementos meteorológicos especificados, para una
hora o período especificados y respecto a cierta superficie o porción del espacio
aéreo, representada gráficamente en un mapa.
Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la
operación de una aeronave durante el período de servicio de vuelo.
Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de
área basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan
6
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operaciones en una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por
instrumentos o en un espacio aéreo designado.
Nota.— Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la navegación (especificaciones RNAV y
RNP) en función de la precisión, integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta
en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular.

Navegación de área (RNAV). Método de navegación que permite la operación de
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las
ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites
de capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas.
Nota— La navegación de área incluye la navegación basada en la performance, así como otras operaciones no incluidas en
la definición de navegación basada en la performance.

Nivel. Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo,
que significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo.
Nivel de crucero. Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo.
Nivel de vuelo. Superficie de presión atmosférica constante relacionada con
determinada referencia de presión, 1 013,2 Hectopascal (Hpa), separada de otras
superficies análogas por determinados intervalos de presión.
Nota 1. — Cuando un baro altímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo:
a.

se ajuste al QNH, indicará la altitud;

b.

se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; y

c.

se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de vuelo.

Nota 2. — Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimétricas más bien que alturas y
altitudes geométricas.

Nube de importancia para las operaciones. Una nube en la que la altura de la
base es inferior a 1 500 m (5 000 ft) o inferior a la altitud mínima de sector más alta,
el valor que sea más elevado de esos dos, o una nube cumulonimbos o cúmulos en
forma de Torre a cualquiera altura.
Observación (meteorológica). Evaluación de uno o más elementos
meteorológicos.
Observación de aeronave. Evaluación de uno o más elementos meteorológicos,
efectuada desde una aeronave en vuelo.
Oficina meteorológica. Oficina designada para suministrar servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional.
Oficina meteorológica de aeródromo. Oficina designada para suministrar servicio
meteorológico para los aeródromos al servicio de la navegación aérea internacional.
Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso
7
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de la aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura
de un vuelo.
Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el
aterrizaje y el despegue de las aeronaves.
Planeamiento operativo. Planeamiento de las operaciones de vuelo por un
explotador.
Plan operacional de vuelo. Plan del explotador para la realización segura del
vuelo, basado en la consideración de la performance del avión, en otras limitaciones
de utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse
y a los aeródromos de que se trate.
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.
Pronóstico. Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora
o periodo especificados y respecto a una cierta área o porción del espacio aéreo.
Pronóstico de área GAMET. Pronóstico de área en lenguaje claro abreviado para
vuelos a baja altura en una región de información de vuelo o en una subzona de la
misma, preparado por la oficina meteorológica designada por la autoridad
meteorológica correspondiente e intercambiado con las oficinas meteorológicas en
regiones de información de vuelo adyacentes, tal como hayan convenido las autoridades meteorológicas afectadas.
Punto de notificación. Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede
notificarse la posición de una aeronave.
Punto de referencia de aeródromo. Lugar geográfico designado para un
aeródromo.
Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN). Sistema completo y
mundial de circuitos fijos aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo
aeronáutico, para el intercambio de mensajes o de datos numéricos entre
estaciones fijas aeronáuticas que posean características de comunicaciones
idénticas o compatibles.
Región de información de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro
del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta.
Resumen climatológico de aeródromo. Resumen conciso de elementos
meteorológicos especificados en un aeródromo, basado en datos estadísticos.
8
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Satélite meteorológico. Satélite artificial que realiza observaciones meteorológicas
y las transmite a la tierra.
Servicio fijo aeronáutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos
determinados, que se suministre primordialmente para seguridad de la navegación
aérea y para que sea regular, eficiente y económica la operación de los servicios
aéreos.
Servicio móvil aeronáutico (RR S1.32). Servicio móvil entre estaciones
aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que
también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de
salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones
de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de
socorro y de urgencia designadas.
Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS). Sistema mundial mediante el
cual los centros mundiales de pronósticos de área suministran pronósticos
meteorológicos aeronáuticos en ruta con una presentación uniforme y normalizada.
Superficie isobárica tipo. Superficie isobárica utilizada con carácter mundial para
representar y analizar las condiciones de la atmósfera.
Tabla climatológica de aeródromo. Tabla que proporciona datos sobre la
presencia observada de uno o más elementos meteorológicos en un aeródromo.
Torre de control de aeródromo. Dependencia establecida para facilitar servicio de
control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo.
Umbral (THR). Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW).
Arreglos internacionales concertados con el objeto de vigilar y proporcionar a las
aeronaves avisos de cenizas volcánicas en la atmósfera.
Nota. — La IAVW se basa en la cooperación de las dependencias operacionales de la aviación y ajenas a la aviación que
utilizan la información obtenida de las fuentes y redes de observación que proporcionan los Estados. La OACI coordina la
vigilancia con la cooperación de otras organizaciones internacionales interesadas.

Vigilancia dependiente automática (ADS). Técnica de vigilancia que permite a las
aeronaves proporcionar automáticamente, mediante enlace de datos, aquellos
datos extraídos de sus sistemas de navegación y determinación de la posición
instalados a bordo, lo que incluye la identificación de la aeronave, su posición en
cuatro dimensiones y otros datos adicionales, de ser apropiado.
Visibilidad. En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado
entre los siguientes:
9
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a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color
negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser
observado ante un fondo brillante;
b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
Nota. — Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente de extinción y la
distancia del inciso b) varia con la iluminación del fondo. La distancia del inciso a) está representada por el alcance óptico
meteorológico (MOR).

Visibilidad reinante. El valor de la visibilidad, observado de conformidad con la
definición de “visibilidad”, al que se llega o del cual se excede dentro de un círculo
que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la
superficie del aeródromo. Estas áreas podrían comprender sectores contiguos o no
contiguos.
Nota. — Puede evaluarse este valor mediante observación humana o mediante sistemas por instrumentos. Cuando están
instalados instrumentos, se utilizan para obtener la estimación óptima de la visibilidad reinante.

VOLMET. Información meteorológica para aeronaves en vuelo.
Radiodifusión VOLMET. Suministro según corresponda, de METAR, SPECI, TAF
y SIGMET actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos.
VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes
meteorológicos ordinarios de aeródromo (METAR) e informes meteorológicos
especiales de aeródromo (SPECI) actuales, pronósticos de aeródromo (TAF),
SIGMET, Aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET y, donde estén
disponibles, AIRMET por enlace de datos.
Vuelo a grandes distancias. Todo vuelo de un avión con dos grupos motores de
turbina, cuando el tiempo de vuelo, desde cualquier punto de la ruta a velocidad de
crucero (en condiciones ISA y de aire en calma) con un grupo motor inactivo hasta
un aeródromo de alternativa adecuado, sea superior al umbral de tiempo aprobado
por el Estado del explotador.
Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral,
destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista.
Sección Segunda
Expresiones de significado restringido
Artículo 4: Para los efectos de este documento, las expresiones siguientes se
utilizan con el significado restringido que se indica a continuación:
1. para evitar confusiones entre el Servicio meteorológico considerado como
entidad administrativa y el servicio que ésta suministra, se ha usado
“autoridad meteorológica” para indicar el primer concepto y “servicio” para
10
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indicar el segundo;
2. “suministrar” se usa únicamente en relación con el suministro de servicio;
3. “expedir” se usa únicamente en relación con casos en que la obligación
específicamente comprende el envío de información a un usuario;
4. “poner a disposición” se usa únicamente en relación con casos en que la
obligación se limita a que la información esté accesible para el usuario; y
5. “proporcionar” se usa únicamente en relación con casos en que tienen
aplicación 3 ó 4
CAPÍTULO III
NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES
Nota preliminar 1— Se reconoce que las disposiciones del presente documento relativo a información meteorológica
presuponen que, de conformidad con el Artículo 28 del Convenio, es obligación de la Autoridad Aeronáutica Civil, a través
del Departamento de Meteorología Aeronáutica proporcionar dicha información, y que la responsabilidad del uso de que
de ella se haga recae en el usuario.
Nota preliminar 2.— Aunque el Convenio sobre Aviación Civil Internacional asigna al Estado de matrícula ciertas
funciones que dicho Estado tiene facultad para desempeñar, o está obligado a desempeñar, según el caso, la Asamblea
reconoció, en la Resolución A23-13, que el Estado de matrícula tal vez no pudiera cumplir debidamente sus obligaciones
en los casos en que las aeronaves han sido arrendadas, fletadas o intercambiadas — especialmente sin tripulación — por
un explotador de otro Estado, y que el Convenio quizá no especifique en forma adecuada los derechos y obligaciones del
Estado de un explotador en tales casos, hasta que entre en vigor el Artículo 83 bis del Convenio. Por consiguiente el
Consejo instó a que, si en los casos arriba mencionados el Estado de matrícula se ve en la imposibilidad de desempeñar
en forma adecuada las funciones que le asigna el Convenio, delegue en el Estado del explotador, a reserva de la
aceptación de este último Estado, las funciones del Estado de matrícula que puedan ser desempeñadas en forma más
adecuada por el Estado del explotador. Se entendió que, hasta que entre en vigor el Artículo 83 bis del Convenio, esta
medida sólo se adoptaría por razones prácticas y no afectaría a las disposiciones del Convenio de Chicago, que
prescriben las obligaciones del Estado de matrícula, ni a terceros Estados. No obstante, al haber entrado en vigor el
Artículo 83 bis del Convenio el 20 de junio de 1997, dichos arreglos de transferencia tendrán efecto con respecto a los
Estados contratantes que hayan ratificado el Protocolo correspondiente (Doc 9318), una vez cumplidas las condiciones
del Artículo 83 bis.
Nota preliminar 3.— En el caso de operaciones internacionales efectuadas colectivamente con aviones que no estén
matriculados todos en el mismo Estado contratante, ninguna disposición de esta parte impide que los Estados interesados
celebren un convenio para el ejercicio mancomunado de las funciones atribuidas al Estado de matrícula por las
disposiciones de este Anexo.

Sección Primera
Finalidad, determinación y suministro del servicio meteorológico
Artículo 5: La finalidad del servicio meteorológico para la navegación aérea
nacional e internacional será contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea internacional.
(OACI/A.3/C.2/2.1.1)

Artículo 6: Se logrará esta finalidad proporcionando a los siguientes usuarios:
explotadores, miembros de la tripulación de vuelo, dependencias de los servicios de
tránsito aéreo, dependencias de los servicios de búsqueda y salvamento,
administraciones de los aeropuertos y demás interesados en la explotación o
desarrollo de la navegación aérea internacional, la información meteorológica
11
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necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones
(OACI/A.3/C.2/2.1.2)

Artículo 7: La Autoridad Aeronáutica Civil, determinará el servicio meteorológico
que suministrará para satisfacer las necesidades de la navegación aérea nacional e
internacional. Hará esta determinación de conformidad con las disposiciones de
este Documento y teniendo debidamente en cuenta los acuerdos regionales de
navegación aérea; ello implicará la determinación del servicio meteorológico que ha
de suministrar para la navegación aérea internacional sobre aguas internacionales y
otras áreas situadas fuera del territorio del Estado interesado.
(OACI/A.3/C.2/2.1.3)

Artículo 8: La Autoridad Aeronáutica Civil ha designado al Departamento de
Meteorología Aeronáutica de la Dirección de Navegación Aérea como proveedor del
Servicio de Meteorología Aeronáutica, para que, en su nombre, suministre o haga
arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional. En la publicación de información aeronáutica de Panamá, se incluirán
detalles sobre el Servicio de Meteorología Aeronáutica de conformidad con el
Anexo 15, Apéndice 1, GEN 1.1.
(OACI/A.3/C.2/2.1.4)

Artículo 9: La
Meteorología
Meteorológica
meteorológico
internacional.

Autoridad Aeronáutica Civil, se asegurará, que el Departamento de
Aeronáutica cumple con los requisitos de la Organización
Mundial en cuanto a calificaciones e instrucción del personal
que suministra servicios para la navegación aérea nacional e

(OACI/A.3/C.2/2.1.5)

Nota: Los requisitos relativos a calificaciones e instrucción del personal meteorológico en materia de meteorología
aeronáutica se presentan en la publicación núm. 49 de la OMM, Reglamento técnico, Volumen 1 — Normas y métodos
recomendados meteorológicos generales, Capítulo B.4 —Formación e instrucción.

Sección Segunda
Suministro, Garantía de Calidad y uso de la Información Meteorológica
Artículo 10: Se mantendrá estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienes
usan la información meteorológica, en todo cuanto afecte al suministro de servicio
meteorológico para la navegación aérea nacional e internacional.
(OACI/A.3/C.2/2.2.1)

Artículo 11: La Autoridad Aeronáutica Civil se asegurará que el Departamento de
Meteorología Aeronáutica establezca y apliqué un sistema adecuadamente
organizado de calidad que comprenda los procedimientos, procesos y recursos
requeridos para suministrar la gestión de calidad de la información meteorológica
que ha de suministrarse a los usuarios.
(OACI/A.3/C.2/2.2.2)

Artículo 12: El sistema de gestión de calidad establecida de conformidad con el
Artículo 11 debería conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie ISO
9000 y certificado por una Organización aprobada.
12
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(OACI/A.3/C.2/2.2.3)

Artículo 13: El sistema debería proporcionar a los usuarios la garantía que la
Información Meteorológica suministrada se ajuste a los requisitos indicados en
cuanto a la cobertura geográfica y espacial, formato y contenido, fecha y frecuencia
de expedición y período de validez, así como la exactitud de radiaciones,
observaciones y pronósticos. Siempre que el sistema de calidad indique que la
información meteorológica que se ha de suministrar a los usuarios que no cumplan
con los requisitos indicados, y que procedimientos de corrección automática de
errores no son adecuados, tal información no debería proporcionarse a los usuarios
a menos que la convalide el originado.
(OACI/A.3/C.2/2.2.4)

Artículo 14: En cuanto al intercambio de Información Meteorológica para fines
operacionales, se deberían incluir en el sistema de calidad operacional, los
procedimientos de verificación y de convalidación y los recursos, para supervisar la
conformidad con las fechas prescritas de transmisión de los mensajes particulares
y/o de los boletines que es necesario intercambiar, y la hora de su presentación
para ser transmitidas. El sistema de calidad debería ser capaz de de detectar
tiempos de transito excesivos de los mensajes y boletines recibidos.
(OACI/A.3/C.2/2.25)

Artículo 15: Se debería obtener mediante una auditoria la demostración de
cumplimiento del sistema de calidad aplicado. Si se observa una disconformidad del
sistema se debería iniciar medidas para determinar y corregir la causa. Se deberían
dar pruebas y presentar los documentos adecuados de todas las observaciones en
una auditoria.
(OACI/A.3/C.2/2.2.6)

Artículo 16: La Información Meteorológica proporcionada a los usuarios será
consecuente con los principios relativos a factores humanos y presentada de forma
que exija un mínimo interpretación por parte de estos usuarios.
(OACI/A.3/C.2/2.2.7)

Sección Tercera
Notificación por Parte de los Explotadores
Artículo 17: El explotador que necesite servicio meteorológico, o cambios en el
servicio existente, lo notificará a la autoridad u oficinas meteorológicas interesadas,
con suficiente anticipación. La anticipación mínima con que deba hacerse la
notificación será la convenida entre la autoridad meteorológica u oficinas
meteorológicas respectivas y el explotador
(OACI/A.3/C.2/2.3.1)

Artículo 18: El explotador que necesite servicio meteorológico lo notificará, cuando:
(OACI/A.3/C.2/2.3.2)
1. se proyecten nuevas rutas o nuevos tipos de operaciones.
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2. se tengan que hacer cambios de carácter duradero en las operaciones
regulares.
3. se proyecten otros cambios que afecten al suministro del servicio
meteorológico.
Esa información contendrá todos los detalles necesarios para el planeamiento de
los arreglos correspondientes por la autoridad meteorológica.
Artículo 19: El explotador o un miembro de la tripulación de vuelo se asegurará de
que, cuando se requiera, la autoridad meteorológica, en consulta con los usuarios,
notifique a la oficina meteorológica de aeródromo que corresponda:
(OACI/A.3/C.2/2.3.3)

1. los horarios de vuelo;
2. cuando tengan que realizarse vuelos no regulares; y
3. cuando se retrasen, adelanten o cancelen los vuelos.
Artículo 20: La notificación de vuelos individuales a la oficina meteorológica de
aeródromo o a la oficina meteorológica que corresponda, debería contener la información siguiente, aunque en el caso de vuelos regulares puede prescindirse de tal
requisito respecto a parte de esa información o a toda ella por acuerdo entre la
oficina meteorológica y el explotador:
(OACI/A.3/C.2/2.3.4)
1. aeródromo de salida y hora prevista de salida,
2. destino y hora prevista de llegada,
3. ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y de salida de,
cualquier aeródromo intermedio;
4. los aeródromos de alternativa necesarios para completar el plan operacional
de vuelos tomados de la lista pertinente contenida en el plan regional de
navegación aérea;
5. nivel de crucero;
6. tipo de vuelo ya sea por las reglas de vuelo visual o por las de vuelo por
instrumentos;
7. tipo de información meteorológica requerida para un miembro de la
tripulación de vuelo, ya sea documentación de vuelo o exposición verbal o
consulta.
8. Horas a que es preciso dar exposición verbal, consulta o documentación de
vuelo.
14
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CAPÍTULO IV
OFICINAS METEOROLÓGICAS
Sección Primera
Oficina Meteorológica de Aeródromo
Artículo 21: La Autoridad Aeronáutica Civil, establecerá una o más oficinas
meteorológicas de aeródromo u otras oficinas meteorológicas adecuadas para el
suministro del servicio meteorológico necesario para atender a las necesidades de
la navegación aérea nacional e internacional.
(OACI/A.3/C.3/3.3.1)

Artículo 22: Toda oficina meteorológica de aeródromo asegurará todas o algunas
de las funciones siguientes, según sea necesario para satisfacer las necesidades
de las operaciones de vuelo en el aeródromo:
(OACI/A.3/C.3/3.3.2)

1. preparar u obtener pronósticos y otras informaciones pertinentes para los
vuelos que le correspondan; la amplitud de sus responsabilidades en cuanto
a la preparación de pronósticos guardará relación con las disponibilidades
locales y la utilización de los elementos para pronósticos de ruta y para
pronósticos de aeródromo recibidos de otras oficinas;
2. preparar pronósticos de las condiciones meteorológicas locales;
3. mantener una vigilancia meteorológica continua en los aeródromos para los
cuales haya sido designada para preparar pronósticos;
4. suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo a los
miembros de las tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de
vuelo;
5. proporcionar otros tipos de información meteorológica a los usuarios
aeronáuticos;
6. exhibir la información meteorológica disponible;
7. intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas de
aeródromo; y
8. proporcionar la información recibida sobre actividad volcánica precursora de
erupción, erupciones volcánicas o nubes de cenizas volcánicas a la
dependencia de servicios de tránsito aéreo, a la dependencia de servicios de
información aeronáutica y a la oficina de vigilancia meteorológica asociadas,
según lo convenido entre las dependencias meteorológicas, del servicio de
información aeronáutica y ATS interesadas.
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Artículo 23: Las oficinas meteorológicas de aeródromo en las cuales se requiera
documentación de vuelo, así como las áreas que hayan de abarcar, se
determinarán por acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.3/3.3.3)

Artículo 24: La Autoridad Aeronáutica Civil, determinará los aeródromos en los que
se requieren pronósticos de aterrizaje.
(OACI/A.3/C.3/3.3.3)

Artículo 25: En el caso de aeródromos que no cuenten con oficinas
meteorológicas:
(OACI/A.3/C.3/3.3.4)
a. la autoridad meteorológica designará una o más oficinas meteorológicas para
que proporcionen la información meteorológica que se necesite; y
b. los medios para poder proporcionar dicha información a los aeródromos de
que se trate.
Sección Segunda
Oficinas de Vigilancia Meteorológica
Artículo 26: La Autoridad Aeronáutica Civil, es la responsable de suministrar
servicios de tránsito aéreo dentro de su región de información de vuelo (FIR) o un
área de control, la oficina de vigilancia meteorológica.
(OACI/A.3/C.3/3.4.1)

Artículo 27: Las funciones de la oficina de vigilancia meteorológica serán:
(OACI/A.3/C.3/3.4.2)

1. mantener la vigilancia de las condiciones meteorológicas que afecten a las
operaciones de vuelo dentro de su zona de responsabilidad;
2. prepara información SIGMET y otra información relativa a su zona de
responsabilidad;
3. proporcionar información SIGMET y, cuando se requiera, otras informaciones
meteorológicas a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo
asociadas;
4. difundir la información SIGMET;
5. prepara información AIRMET relativa a su zona de responsabilidad;
6. proporcionara información AIRMET a las dependencias de los servicios de
16
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tránsito aéreo asociadas; y
7. difundir la información AIRMET;
8. proporcionar información recibida sobre actividad volcánica precursora de
erupciones, erupciones volcánicas y nubes de cenizas volcánicas respecto a
las cuales todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET, a su ACC/FIC
asociado, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS, y
al VAAC correspondiente según lo determinado por acuerdo regional de
navegación aérea; y
9. proporcionar información recibida sobre liberación accidental de materiales
radiactivos a la atmósfera, en el área respecto a la cual mantienen la
vigilancia o en áreas adyacente, a su ACC/FIC asociado, según lo convenido
entre el Departamento Meteorológica y el Departamento de ATS, así como a
las dependencias del servicio de información aeronáutica. En la información
se incluirá el lugar, la fecha y la hora de la liberación, así como las
trayectorias pronosticadas de los materiales radiactivos.
Artículo 28: Los límites del área en la que una oficina de vigilancia meteorológica
ha de mantener vigilancia meteorológica deberían coincidir con los de una región de
información de vuelo o de un área de control, o de una combinación de regiones de
información de vuelo o áreas de control.
(OACI/A.3/3.4.3)

CAPÍTULO V
OBSERVACIONES E INFORMES
METEOROLÓGICOS
Sección Primera
Estaciones y Observaciones Meteorológicas Aeronáuticas
Artículo 29: La Autoridad Aeronáutica Civil establecerá en los aeródromos y en
otros puntos de su territorio importantes para la navegación aérea nacional e
internacional, las estaciones meteorológicas aeronáuticas que determine que son
necesarias. Una estación meteorológica aeronáutica puede ser una estación
independiente o puede estar combinada con una estación sinóptica.
(OACI/A.3/C.4/4.1.1)

Articulo 30: La Autoridad Aeronáutica Civil debería establecer o disponer lo
necesario para el establecimiento de estaciones meteorológicas aeronáuticas en
estructura mar adentro o en puntos significativos en apoyo a las operaciones, así se
estipulara por acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.4/4.1.2)
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Artículo 31: Las estaciones meteorológicas aeronáuticas efectuarán observaciones
ordinarias a intervalos fijos. En los aeródromos, las observaciones ordinarias se
completarán con las observaciones especiales cuando ocurran cambios
especificados con respecto al viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual
en la pista, el tiempo presente, las nubes o la temperatura del aire.
(OACI/A.3/C.4/4.1.3)

Artículo 32: La Autoridad Aeronáutica Civil inspeccionará frecuentemente las
estaciones meteorológicas para asegurar su correcto funcionamiento y mantener
un alto grado de calidad de las observaciones. (PÁGINA 117 DE LA USOAP)
(OACI/A.3/C.4/4.1.4)

Artículo 33: En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de
aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categorías II y III, se debería instalar
un equipo automático para medir o evaluar, según corresponda, y para vigilar e
indicar a distancia el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la
pista, la altura de la base de las nubes, las temperaturas del aire y del punto de
vacío y la presión atmosférica en apoyo de operaciones de aproximación, aterrizaje
y despegue. Estos dispositivos serán sistemas automáticos integrados para la
obtención, tratamiento, difusión y presentación en pantalla en tiempo real de los
parámetros meteorológicos que influyan en las operaciones de aterrizaje y de
despegue. En el diseño de los sistemas automáticos integrados se observarán los
principios relativos a factores humanos y se incluirán procedimientos de reserva.
(OACI/A.3/C.4/4.1.5)

Artículo 34: Cuando se utilice un sistema automático integrado para la
difusión/exhibición de información meteorológica, éste debería permitir la inserción
manual de observaciones de datos que abarquen los elementos meteorológicos
que no puedan observarse por medios automáticos.
(OACI/A.3/C.4/4.1.7)

Artículo 35: Las observaciones formarán la base para preparar los informes que se
han de difundir en el aeródromo de origen y los que se han de difundir fuera del
mismo.
(OACI/A4/4.1.8).3/C.

Artículo 36: Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio
y en el tiempo, a las limitaciones de las técnicas de observación y. a las limitaciones
causadas por las definiciones de algunos de los elementos, el receptor del informe
entenderá que el valor especifico de algunos de los elementos dados en un informe
representa la mejor aproximación a las condiciones reales en el momento de la
observación.
(OACI/A.3/C.4/4.1.9)
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Sección Segunda
Acuerdo Entre los Departamentos de Gestión de Tránsito Aéreo
Y Meteorología Aeronáutica
Artículo 37: Un acuerdo entre el Departamento de Meteorológica Aeronáutica y de
Gestión de Tránsito Aéreo competente, debería establecer que se cubran, entre
otras cosas:
(OACI/A.3/C.4/4.2)

1.

la provisión, en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, de
presentaciones visuales relacionadas con los sistemas automáticos
integrados;

2. la
calibración
y
visuales/instrumentos,

el

mantenimiento

de

estos

presentadores

3.

el empleo que haya de hacer, de estos presentadores visuales/instrumentos,
el personal de los servicios de tránsito aéreo;

4.

cuando sea necesario, observaciones visuales complementarias (por
ejemplo, de fenómenos meteorológicos de importancia operacional en las
áreas de ascenso inicial y de aproximación) en el caso de que hubieran sido
efectuadas por el personal de los servicios de tránsito aéreo para actualizar o
complementar la información proporcionada por la estación meteorológica;

5.

la información meteorológica obtenida de la aeronave que despega o aterriza
(por ejemplo, sobre la cizalladura del viento); y

6. si la hay, la información meteorológica obtenida del radar meteorológico
terrestre.
Sección Tercera
Observaciones e Informes Ordinarios
Artículo 38 En los aeródromos, se harán observaciones ordinarias durante las 24
horas de cada día, a menos que se acuerde otra cosa entre el Departamento
Meteorología Aeronáutica, la autoridad ATS competente y el explotador interesado.
Tales observaciones se harán a intervalos de una hora. En otras estaciones
meteorológicas aeronáuticas tales observaciones se efectuarán según lo determine
la autoridad meteorológica, teniendo en cuenta las necesidades de las
dependencias de los servicios de tránsito aéreo y las operaciones de las aeronaves.
(OACI/A.3/C.4/4.3.1)
Artículo 39: Los informes de las observaciones ordinarias se expedirán como:
(OACI/A.3/C.4/4.3.2)

1.
METAR para su difusión en el aeródromo, y a otros fuera del aeródromo de
origen.
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Artículo 40: En los aeródromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del
día de conformidad con artículo 38, se expedirán METAR antes de que se reanuden
las operaciones en el aeródromo, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.4/4.3.3)

Sección Cuarta
Observaciones e Informes Especiales
Artículo 41: El Departamento de Meteorología, en consulta con el Departamento de
Gestión de Tránsito Aéreo competente, los explotadores y demás interesados,
establecerá una lista de los criterios respecto a las observaciones especiales.
(OACI/A.3/C.4/4.4.1).
Artículo 42: Los informes de observaciones especiales se expedirán como:
(OACI/A.3/C.4/4.4.2)

1. SPECI para su difusión en el aeródromo y a otros fuera del aeródromo de
origen.
Artículo 43: En los aeródromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del
día de conformidad con el artículo 38, se expedirán SPECI, según sea necesario,
una vez reanudada la expedición de METAR.
(OACI/A.3/C.4/4.4.3)

Sección Quinta
Contenido de los informes
Artículo 44: Los informes METAR y SPECI contendrán los siguientes elementos
en el orden indicado:
(OACI/A.3/C.4/4.5.1)

1.

identificación del tipo de informe;

2.

indicador de lugar;

3.

hora de observación;

4.

identificación de un informe automatizado o perdido, de ser aplicable;

5.

dirección y velocidad del viento en la superficie;

6.

visibilidad;

7.

alcance visual en la pista, cuando proceda;
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8.

tiempo presente;

9.

cantidad de nubes, tipo de nubes (únicamente en el caso de nubes
cumulonimbus y cúmulos en forma de torre) y altura de la base de las nubes
o, donde se mida, la visibilidad vertical;

10. temperatura del aire y del punto de rocío; y
11. QNH y, cuando proceda, QFE.
12. Información suplementaria.Artículo 45: Además de los elementos enumerados en el Artículo 44 de 1 a 11
debería incluirse en los informes locales ordinarios y especiales y en los METAR y
SPECI la información suplementaría que se ha de colocar después del elemento 11.
(OACI/A.3/C.4/4.5.2)

Artículo 46: La información suplementaria se incluirá en METAR Y SPECI, como
información complementaria, elementos facultativos de conformidad con un acuerdo
regional de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.4/4.5.3)

Sección Sexta
Observación y Notificación de Elementos Meteorológicos
Viento en la Superficie
Artículo 47: Se medirán la dirección y la velocidad medias del viento, así como las
variaciones significativas de la dirección y velocidad del mismo y se notificarán en
grados geográficos y kilómetros por hora (o nudos), respectivamente.
(OACI/A.3/C.4/4.6.1.1)

Articulo 48: Cuando se usen informes para aeronaves que salen, las
observaciones del viento en la superficie para estos informes deberían ser
representativas de las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen informes
para aeronaves que llegan, las observaciones del viento en la superficie para estos
pronósticos deberían ser representativas de la zona de toma de contacto.
(OACI/A.3/C.4/4.6.1.2)

Artículo 49: Las observaciones del viento en la superficie, efectuadas para los
METAR y SPECI deberían ser representativas de las condiciones por encima de
toda la pista, en el caso de que haya una sola pista, y por encima de todo el
conjunto de las pistas cuando haya más de una.
(OACI/A.3/C.4/4.6.1.3)

Visibilidad
Artículo 50: La visibilidad, según lo definido en el Capítulo 1, se medirá u
observará, y se notificará en metros o en kilómetros.
(OACI/A.3/C.4/4.6.2.1)

21

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

268

Artículos 51: Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para las
aeronaves que salen, las observaciones de la visibilidad deberían ser
representativas de las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen informes
locales ordinarios y especiales para las aeronaves que llegan, las observaciones de
la visibilidad para estos informes deberían ser representativas de la zona de toma
de contacto con la pista.
(OACI/A.3/C.4/4.6.2.2)

Artículo 52: Las observaciones de la visibilidad efectuadas para los METAR y
SPECI, deberían ser representativas del aeródromo.
(OACI/A.3/C.4/4.6.2.3)

Alcance Visual en la Pista
Artículo 53: Se evaluará el alcance visual en la pista según lo definido en el
Capítulo 1 en todas las pistas destinadas a operaciones de aproximación y
aterrizaje por instrumentos de las Categorías II y III.
(OACI/A.3/C.4/4.6.3.1)

Artículo 54: Debería evaluarse el alcance visual en la pista según lo definido en el
Capítulo I en todas las pistas que se prevea utilizar durante período de visualidad
reducida, incluyendo:
1.

Las pistas para aproximaciones de precisión destinadas a operaciones de
aproximación y aterrizaje por instrumentos de categoría I y.

2.

Las pistas utilizadas para el despegue y dotadas de luces de borde o de eje
de pista de alta intensidad.

(OACI/A.3/C.4/4.6.3.2)

Artículo 55: Las evaluaciones del alcance visual en la pista, se notificarán en
metros en el curso de períodos durante los cuales se observe que la visibilidad o el
alcance visual en la pista son menores de 1500m.
(OACI/A.3/C.4/4.6.3.3)

Artículo 56: Las evaluaciones del alcance visual en la pista serán representativas
de:
(OACI/A.3/C.4/4.6.3.4)

1. la zona de toma de contacto de las pistas destinadas a operaciones que no
son de precisión o a operaciones de aproximación y aterrizaje por
instrumentos de Categoría 1;
2.

la zona de toma de contacto y el punto medio de la pista destinada a
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría II; y

3.

la zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo de parada de la
pista destinada a operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos
de Categoría III.
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Artículo 57: Las dependencias que suministren servicio de tránsito aéreo y de
información aeronáutica para un aeródromo serán informadas sin demora de los
cambios del estado de funcionamiento del equipo automatizado utilizado para
evaluar el alcance visual en la pista.
(OACI/A.3/C.4/4.6.3.5)

Tiempo Presente
Artículo 58: Se observará el tiempo presente en el aeródromo o en sus cercanías y
se notificará en la medida necesaria. Como mínimo, deberán identificarse los
siguientes fenómenos de tiempo presente: lluvia, llovizna, (incluida su intensidad),
calima, neblina, niebla y tormentas (incluidas aquellas que están presentes en las
cercanías).
(OACI/A.3/C.4/4.6.4.1)

Artículo 59: En los informes locales ordinarios y especiales la información del
tiempo presente debería ser representativa de las condiciones existentes en el
aeródromo.
(OACI/A.3/C.4/4.6.4.2)

Artículo 60: La información de tiempo presente para METAR y SPECI, debería ser
representativa de las condiciones existentes en el aeródromo y, para ciertos
fenómenos meteorológicos presentes especificados, en su vecindad.
(OACI/A.3/C.4/4.6.4.3)

Nubes
Artículo 61: Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las
nubes, y se notificará, según sea necesario, para describir las nubes de importancia
para las operaciones. Cuando el cielo está oscurecido, se harán observaciones y se
notificará, cuando se mida, la visibilidad vertical, en lugar de la cantidad de nubes,
del tipo de nubes y de la altura de la base de las nubes. Se notificarán en metros (o
pies) la altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical.
(OACI/A.3/C.4/4.6.5.1)

Artículo 62: Las observaciones de las nubes para los informes locales ordinarios
y especiales deberían ser representativas del área de aproximación.
(OACI/A.3/C.4/4.6.5.2)

Artículo 63: Las observaciones de las nubes para METAR y SPECI deberían ser
representativas del aeródromo y de su vecindad.
(OACI/A.3/C.4/4.6.5.3)

Temperatura del Aire y Temperatura del Punto de Rocío
Artículo 64: La temperatura del aire y la del punto de rocío se medirán y notificarán
en grados Celsius.
(OACI/A.3/C.4/4.6.6.1)

Artículo 65: Las observaciones de la temperatura del aire y de la temperatura del
punto de rocío para informes METAR y SPECI deberían ser representativas de todo
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el complejo de las pistas.
(OACI/A.3/C.4/4.6.6.2)

Presión Atmosférica
Artículo 66: Se medirá la presión atmosférica y los valores QNH y QFE se
calcularán y se notificarán en hectopascales.
(OACI/A.3/C.4/4.6.7)

Información Suplementaria
Artículo 67: Las observaciones efectuadas en los aeródromos incluirán la
información suplementaria de que se disponga en lo tocante a las condiciones
meteorológicas significativas, especialmente las correspondientes a las áreas de
aproximación y ascenso inicial así como en su vecindad. Cuando sea posible, la
información debería indicar el lugar de la condición meteorológica.
(OACI/A.3/C.4/4.6.8.1)

Sección Séptima
Notificación de la Información Meteorológica a partir
De sistemas automáticos de observación
Artículo 68: Los informes locales ordinarios y especiales y los METAR y SPECI
que se expidan a partir de sistemas automáticos de observación se identificarán con
la palabra “AUTO”.
(OACI/A.3/C.4/4.7.3)

Sección Octava
Observaciones e Informes de Actividad Volcánica
Artículo 69: En casos de actividad volcánica precursora de erupción, de erupciones
volcánicas y de nubes de cenizas volcánicas deberían notificarse sin demora a la
dependencia de servicios de tránsito aéreo, a la dependencia de los servicios de
información aeronáutica y a la oficina de vigilancia meteorológica asociada. La
notificación debería efectuarse mediante un informe de actividad volcánica,
incluyendo los siguientes datos en el orden indicado.
1.

tipo de mensaje, INFORME DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA;

2.

identificador de la estación, indicador de lugar o nombre de la estación;

3.

fecha/hora del mensaje;

4.

emplazamiento del volcán y nombre, si se conociera; y

5.

descripción concisa del suceso, incluso, según corresponda, el grado de
intensidad de la actividad volcánica, el hecho de una erupción, con su fecha
y hora, y la existencia en la zona de una nube de cenizas volcánicas junto
con el sentido de su movimiento y su altura.
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Nota. — En este contexto actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es desacostumbrada o ha
aumentado lo cual podría presagiar una erupción volcánica.

CAPÍTULO VI
OBSERVACIONES E INFORMES DE AERONAVE
Sección primera
Obligación del Estado
Artículo 70: La Autoridad Aeronáutica Civil dispondrá, de conformidad con las
disposiciones del presente capitulo, las observaciones que harán las aeronaves de
matrícula de Panamá, que vuelen por rutas aéreas nacionales e internacionales, así
como el registro y la notificación de dichas observaciones.
(OACI/A.3/C.5/5.1)

Sección Segunda
Tipos de Observaciones de Aeronave
Artículo 71: Se harán las siguientes observaciones a bordo de las aeronaves:
1.
observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en ruta y de ascenso
inicial del vuelo; y
2.
observaciones especiales y otras observaciones extraordinarias de aeronave
durante cualquier fase del vuelo.
(OACI/A.3/C.5/5.2)

Sección Tercera
Observaciones Ordinarias de Aeronave - Designación
Artículo 72: Cuando se utilice el enlace de datos aire-tierra y se aplique la
vigilancia dependiente automática (ADS) o el radar secundario de vigilancia (SSR)
en Modo S, deberían efectuarse observaciones ordinarias automatizadas cada 15
minutos durante la fase en ruta, y cada 30 segundos en la fase de ascenso inicial
en los 10 primeros minutos del vuelo.
(OACI/A.3/C.5/5.3.1)

Artículo 73: Por lo que respecta a las operaciones de helicópteros efectuadas
hacia y desde aeródromos situados en estructuras mar adentro, se deberían hacer
desde los helicópteros observaciones ordinarias en los puntos y a las horas que
hayan acordados las autoridades meteorológicas y los explotadores de helicópteros
interesados.
(OACI/A.3/C.5/5.3.2)

Artículo 74: En el caso de rutas aéreas con tránsito aéreo de alta densidad (p. ej.,
derrotas organizadas), se designará una aeronave entre las aeronaves que operan
a cada nivel de vuelo para que efectúe observaciones ordinarias a intervalos de
aproximadamente una hora, de conformidad con el artículo 72. Los procedimientos
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de designación estarán subordinados al acuerdo regional de navegación aérea
correspondiente.
(OACI/A.3/C.5/5.3.3)

Artículo 75: En el caso de requisitos de notificar durante la fase de descenso
inicial, se designará una aeronave, a intervalos de aproximadamente una hora, en
cada aeródromo, para efectuar observaciones ordinaria conforme al Artículo 72
(OACI/A.3/C.5/5.3.4)

Sección Cuarta
Observaciones Ordinarias de Aeronave-Exenciones
Artículo 76: Las aeronaves que no estén equipadas con enlace de datos aire-tierra
estarán exentas de efectuar las observaciones ordinarias de aeronave.
(OACI/A.3/C.5/5.4)

Sección Quinta
Observaciones Especiales de Aeronave
Artículo 77: Todas las aeronaves harán observaciones especiales cuando se
encuentren o se observen las siguientes condiciones
(OACI/A.3/C.5/5.5)

1. turbulencia moderada o fuerte; o
2. engelamiento moderada o fuerte; o
3. onda orográfica fuerte; o
4. tormentas

sin

granizo,

que

se

encuentran

oscurecidas,

inmersas,

oscurecidas,

inmersas,

generalizadas o en líneas de turbonada; o
5. tormentas

con

granizo,

que

se

encuentran

generalizadas o en líneas de turbonada;
6. tempestades de polvo o de arena fuertes; o
7. una nube de cenizas volcánicas; o
8. actividad volcánica precursora de erupción o una erupción volcánica.
Nota.— En este contexto actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es desacostumbrada o ha
aumentado lo cual podría presagiar una erupción volcánica.

Sección Sexta
Otras Observaciones Extraordinarias de Aeronave
Artículo 78: Cuando se encuentren otras condiciones meteorológicas no incluidas
en artículo 77 por ejemplo: cizalladura del viento, que el piloto al mando estime
pueden afectar a la seguridad o perjudicar seriamente la eficacia de las operaciones
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de otras aeronaves, el piloto al mando advertirá a la dependencia de servicios de
tránsito aéreo correspondiente tan pronto como sea posible.
(OACI/A.3/C.5/5.6)

Nota.— El engelamiento, la turbulencia y, en gran medida, la cizalladura del viento, son elementos que por el momento no
pueden observarse satisfactoriamente desde tierra y respecto a los cuales, en la mayoría de los casos, las observaciones de
aeronave constituyen la única evidencia disponible.

Sección Séptima
Notificación de las Observaciones de Aeronave Durante el Vuelo
Artículo 79: Las observaciones de aeronave se notificarán por enlace de datos
aire-tierra. En los casos en que no se cuente con enlace de datos aire-tierra, o el
mismo no sea adecuado, se notificarán las observaciones de aeronave durante el
vuelo por comunicaciones orales.
(OACI/A.3/C.5/5.7.1.)

Artículo 80: Las observaciones de aeronave se notificarán durante el vuelo, en el
momento en que se haga la observación o tan pronto como sea posible después.
(OACI/A.3/C.5/5.7.2)

Artículo 81: Se notificarán las observaciones de aeronave como aeronotificaciones.
(OACI/A.3/C.5/5.7.3)
Sección octava
Retransmisión de Aeronotificaciones por las Dependencias ATS
Artículo 82: El Departamento de Meteorología Aeronáutica en conjunto con el
Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo, harán los arreglos para asegurar que,
al recibir las dependencias ATS:
(OACI/ A.3/C5/5.8)

1.
aeronotificaciones ordinarias y especiales por medio de comunicaciones
orales, las dependencias ATS las retransmitan sin demora a la oficina de vigilancia
meteorológica que le corresponde;
2.
y aeronotificaciones ordinarias y especiales por medio de comunicaciones
por enlace de datos, las dependencias de servicios de tránsito aéreo las
retransmitan sin demora a la oficina de vigilancia meteorológica que les
corresponde, y a los WAFC
Sección novena
Registro y Notificaciones Posteriores al Vuelo de las Observaciones de
Aeronave Relativas a Actividad Volcánica
Artículo 83: Las observaciones especiales de aeronave acerca de actividad
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volcánica precursora de erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas
se registrarán en el formulario de aeronotificación especial de actividad volcánica.
Se incluirá un ejemplar de dicho formulario con la documentación de vuelo
suministrada a los vuelos que operan en rutas que, en opinión de la autoridad
meteorológica interesada, podrían estar afectadas por nubes de cenizas volcánicas.
(OACI/A.3/C.5/5.9)

CAPÍTULO VII
PRONÓSTICOS
Sección primera
Interpretación y Utilización de los Pronósticos
Artículo 84: Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio
y en el tiempo, a las limitaciones de las técnicas de predicción y a las limitaciones
impuestas por las definiciones de algunos de los elementos, el valor especificado de
cualesquiera de los elementos dados en un pronóstico se entenderá por el
destinatario como el valor más probable que puede tener dicho elemento durante el
periodo de pronóstico. Análogamente, cuando en un pronóstico se da la hora en
que ocurre o cambia un elemento, esta hora se entenderá como la más probable.
(OACI/A.3/C.6/6.1.1)

Artículo 85: La expedición de un nuevo pronóstico por una oficina meteorológica,
tal como un pronóstico ordinario de aeródromo, se entenderá que cancela
automáticamente cualquier pronóstico del mismo tipo expedido previamente para el
mismo lugar y para el mismo periodo de validez o parte del mismo.
(OACI/A.3/C6/6.1.2)

Sección Segunda
Pronósticos de aeródromo
Artículo 86: Los pronósticos de aeródromo serán preparados por la Oficina
Meteorológica de Tocumen. La Autoridad Aeronáutica podrá designar otras
Oficinas Meteorológicas para preparar pronósticos.
(OACI/A.3/C.6/6.2.1)

Artículo 87: Los pronósticos de aeródromo se expedirán a una hora determinada y
consistirán en una declaración concisa de las condiciones meteorológicas previstas
en un aeródromo por un periodo determinado.
(OACI/A.3/C.6/6.2.2)

Artículo 88: Los pronósticos de aeródromo y las enmiendas de los mismos se
expedirán como TAF e incluirán la siguiente información en el orden indicado:
(OACI/A.3/C.6/6.2.3)

1.

identificación del tipo de pronóstico;
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2.

indicador de lugar;

3.

hora de expedición del pronóstico;

4.

identificación de un pronóstico faltante, cuando corresponda;

5.

fecha y periodo de validez del pronóstico;

6.

identificación de un pronóstico cancelado, cuando corresponda;

7.

vientos en la superficie;

8

visibilidad;

9.

condiciones meteorológicas;
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10. nubes y
11. cambios significativos previstos de uno o más de estos elementos durante el
periodo de validez.
En los TAF se incluirán otros elementos opcionales de conformidad con un acuerdo
regional de navegación aérea.
Nota.— La visibilidad incluida en los TAF se refiere a la visibilidad reinante pronosticada

Artículo 89: Las oficinas meteorológicas que preparan TAF mantendrán en
constante estudio los pronósticos y, cuando sea necesario, expedirán enmiendas
sin demora. La longitud de los mensajes de pronósticos y el número de cambios
indicados en el pronóstico se mantendrán al mínimo.
(OACI/A.3/C.6/6.2.4)

Artículo 90: Se cancelarán los TAF que no puedan revisarse de forma continua.
(OACI/A.3/C.6/6.2.5)

Artículo 91: El período de validez de los TAF ordinarios no debería ser menor de 9
horas ni mayor de 30 horas; este período debería determinarse por acuerdo
regional de navegación aérea. Los TAF ordinarios válidos para menos de 12 horas
deberían expedirse cada 3 horas, y los válidos para 12 hasta 30 horas cada 6
horas.
(OACI/A.3/C.6/6.2.6)

Artículo 92: Al expedir TAF, las oficinas meteorológicas de aeródromo se
asegurarán de que en todo momento no más de un TAF sea válido en un
aeródromo.
(OACI/A.3/C.6/6.2.7)

Pronósticos de Aterrizaje
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Artículo 93: Los pronósticos de aterrizaje serán preparados por la oficina
meteorológica designada por el Departamento de Meteorología Aeronáutica, tales
pronósticos tienen por objeto satisfacer las necesidades de los usuarios locales y de
las aeronaves que se encuentren aproximadamente a una hora de vuelo del
aeródromo.
(OACI/A.3/C.6/6.3.1)

Artículo 94: Los pronósticos de aterrizaje se prepararán en forma de pronóstico de
tipo tendencia, según se determine por acuerdo regional de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.6/6.3.2)

Artículo 95: El pronóstico de tendencia consistirá en una declaración concisa de los
cambios significativos previstos en las condiciones meteorológicas en ese
aeródromo, que se adjuntará a un informe local ordinario o especial, o a un METAR
o SPECI. El periodo de validez de un pronóstico de tendencia será de 2 horas a
partir de la hora del informe que forma parte del pronóstico de aterrizaje.
(OACI/A.3/C.6/6.3.3)

Sección Cuarta
Pronósticos de Despegue
Artículo 96: Los pronósticos para el despegue serán preparados por la oficina
meteorológica designada por el Departamento de Meteorología Aeronáutica, de ser
requeridos mediante acuerdo entre la autoridad meteorológica y los explotadores.
(OACI/A.3/C.6/6.4.1)

Artículo 97: El pronóstico de despegue debería referirse a un período de tiempo
especificado y contener información sobre las condiciones previstas para el
conjunto de pistas, respecto a la dirección y velocidad del viento en la superficie, y
las variaciones de ambas, la temperatura, la presión (QNH) y cualquier otro
elemento que pueda convenirse localmente.
(OACI/A.3/C.6/6.4.2)

Artículo 98: A solicitud, debería proporcionarse a los explotadores y miembros de
la tripulación de vuelo un pronóstico de despegue, dentro de las 3 horas anteriores
a la hora prevista de salida.
(OACI/A.3/C.6/6.4.3)

Artículo 99: Las oficinas meteorológicas que preparen pronósticos de despegue,
deberían revisar continuamente tales pronósticos y deberían expedir enmiendas
inmediatamente cuando sea necesario.
(OACI/A.3/C.6/6.4.4)

Sección Quinta
Pronósticos de Área para Vuelos a poca Altura
Artículo 100: Cuando la densidad de tránsito por debajo del nivel de vuelo 100 (o
hasta el nivel de vuelo 150 en zonas montañosas, o más, de ser necesario)
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justifique expedir y difundir con regularidad pronósticos de área para esas
operaciones, la autoridad meteorológica determinará, en consulta con los usuarios,
la frecuencia de la expedición, la forma y el tiempo fijo o el periodo de validez para
esos pronósticos y los criterios de enmienda de los mismos.
(OACI/A.3/C.6/6.5.1)

Artículo 101: Cuando la densidad de tránsito por debajo del nivel de vuelo 100
justifique expedir informaciones AIRMET conforme al artículo 117, los pronósticos
de área para tales vuelos se prepararán en el formato convenido entre las
autoridades meteorológicas concernientes. Cuando se use el lenguaje claro
abreviado, los pronósticos se prepararán como pronósticos de área GAMET,
empleando los valores numéricos y abreviaturas aprobadas por la OACI. Los
pronósticos de área se expedirán para cubrir la capa comprendida entre el suelo y
el nivel de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en las zonas montañosas, o
más, de ser necesario) e incluirán información sobre fenómenos meteorológicos en
ruta peligrosos para vuelos a poca altura, en apoyo de la expedición de información
AIRMET, e información adicional requerida por vuelos a poca altura.
(OACI/A.3/C.6/6.5.2)

Artículo 102: Los pronósticos de área para vuelos a poca altura preparados para
respaldar la expedición de información AIRMET, se expedirán cada 6 horas con un
periodo de validez de 6 horas y se transmitirán a las oficinas meteorológicas
correspondientes a más tardar una hora antes del comienzo del periodo de validez.
(OACI/A.3/C.6/6.5.3)

CAPÍTULO VIII
Información SIGMET y AIRMET, AVISOS
De Aeródromo y AVISOS de Cizalladura del Viento
Sección Primera
Información SIGMET
Artículo 103: La información SIGMET será expedida por la oficina de vigilancia
meteorológica de Tocumen y dará una descripción concisa en lenguaje claro
abreviado del acaecimiento o acaecimiento previsto de fenómenos meteorológicos
en ruta especificados, que puedan afectar a la seguridad de las operaciones de
aeronaves, y de la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio.
(OACI/A.3/C.7/7.2.1)

Artículo 104: La información SIGMET se cancelará cuando los fenómenos dejen de
acaecer o ya no se espere que vayan a ocurrir en el área.
(OACI/A.3/C.7/7.1.2)

Artículo 105: El periodo de validez de los mensajes SIGMET no será superior a 4
horas. En el caso especial de los mensajes SIGMET para nubes de cenizas
volcánicas y ciclones tropicales, el período de validez se extenderá a 6 horas.
(OACI/A.3/C.7/7.1.3)

Artículo 106: Los mensajes SIGMET relacionados con las nubes de cenizas
volcánicas y ciclones tropicales, debería basarse en la información de
31

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

278

asesoramiento entregada por los VAAC y TCAC, respectivamente designada en
virtud a un acuerdo regional de Navegación Aérea.
(OACI/A.3/C.7/7.1.4)

Artículo 107: Se mantendrá estrecha coordinación entre la oficina de vigilancia
meteorológica y el centro de control de área/centro de información de vuelo conexo
para asegurar que la información acerca de cenizas volcánicas que se incluye en
los mensajes SIGMET y NOTAM sea coherente’
(OACI/A.3/C.7/7.1.5)

Artículo 108: Los mensajes SIGMET se expedirán no más de 4 horas antes de
comenzar el período de validez. En el caso especial de los mensajes SIGMET para
cenizas volcánicas y ciclones tropicales, dichos mensajes se expedirán tan pronto
como sea posible pero no más de 12 horas antes del inicio del período de validez.
Los mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas volcánicas y ciclones tropicales
se actualizarán cada 6 horas como mínimo.
(OACI/A.3/C.7/7.1.6)

Sección Segunda
Información AIRMET
Artículo 109: La información AIRMET será expedida por la oficina de vigilancia
meteorológica de Tocumen conforme a los acuerdos regionales de navegación
aérea, teniendo presente la densidad del tránsito aéreo por debajo del nivel de
vuelo 100. La información AIRMET dará una descripción concisa en lenguaje claro
abreviado del acaecimiento o acaecimiento previsto de fenómenos meteorológicos
en ruta especificados que no hayan sido incluidos en la Sección 1 de los
pronósticos de área expedidos conforme al Capítulo 7, Sección Quinta para vuelos
a poca altura y que puedan afectar a la seguridad de dichos vuelos, y la evolución
de esos fenómenos en el tiempo y el espacio.
(OACI/A.3/C.7/7.2.1)

Artículo 110: La información AIRMET se cancelará cuando los fenómenos dejen de
producirse o ya no se espere que ocurran en la zona.
(OACI/A.3/C.7/7.2.2)
Artículo 111: El periodo de validez de los mensajes AIRMET no será superior a 4
horas.
(OACI/A.3/C.7/7.2.3)

Sección Tercera
Avisos de Aeródromo
Artículo 112: La oficina meteorológica designada por el Departamento de
Meteorología Aeronáutica competente emitirá avisos de aeródromo con información
concisa acerca de las condiciones meteorológicas que podrían tener un efecto
adverso en las aeronaves en tierra, inclusive las aeronaves estacionadas, y en las
instalaciones y servicios del aeródromo.
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(OACI/A.3/C.7/7.3.1)
Nota: Los Avisos de aeródromos deberían cancelarse cuando ya no ocurra o no se espere que ocurran tales condiciones en
el aeródromo

Sección Cuarta
Avisos de cizalladura del viento
Artículo 113: La oficina meteorológica de aeródromo designada por el
Departamento de Meteorología Aeronáutica competente preparará los avisos de
cizalladura del viento para los aeródromos en los que la cizalladura del viento se
considera como un factor a tener en cuenta, de acuerdo con los arreglos locales
establecidos con la dependencia de servicios de tránsito aéreo apropiado y los
explotadores interesados. Los avisos de cizalladura del viento darán información
concisa sobre la presencia observada o prevista de cizalladura del viento que
pudiera afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de aproximación o
en la trayectoria de despegue, o durante la aproximación en circuito entre el nivel de
la pista y una altura de 500 m (1 600 ft) sobre éste, o afectar a las aeronaves en la
pista en el recorrido de aterrizaje o la carrera de despegue. Cuando la topografía
local haya demostrado que se origina cizalladura del viento notable a alturas por
encima de los 500 m (1 600 ft) sobre el nivel de la pista, los 500 m (1 600 ft) sobre
el nivel de la pista no se considerarán como límite restrictivo.
Arreglos locales establecidos con la dependencia de servicios de tránsito aéreo:
La oficina meteorológica designada para cada aeródromo preparará avisos de
cizalladura de viento cuando sea observada y reportada por aeronaves y que
pudieran afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de aproximación o
despegue, o durante la aproximación.
(OACI/A.3/C.7/7.4.1)

Artículo 114: Cuando los informes de aeronaves indiquen que ya no hay
cizalladura del viento o después de un tiempo acordado sin notificaciones, deberían
cancelarse los avisos de cizalladura del viento para aeronaves que llegan -o
aeronaves que salen.
(OACI/A.3/C.7/7.4.2)

Artículo 115: En los aeródromos en los que la cizalladura del viento se detecte
mediante equipo basado en tierra automático para la teledetección o detección de
la cizalladura del viento, se expedirán las alertas de cizalladura de los vientos
generados por estos sistemas. Dichas alertas darán información concisa y
actualizada sobre la existencia observada de cizalladura del viento que incluya un
cambio del viento de frente/de cola de 7,5 m/s (15 kt) o más y que pueda tener
repercusiones adversas en la aeronave en la trayectoria de aproximación final o de
despegue inicial y en la pista durante el recorrido de aterrizaje o de despegue.
(OACI/A.3/C.7/7.4.3)

Artículo 116: Las alertas de cizalladura del viento deberían actualizarse por lo
menos cada minuto. Dicha alerta debería cancelarse en cuanto el cambio del viento
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de frente/de cola caiga por debajo de los 7,5 m/s (15 kt).
(OACI/A.3/C.7/7.4.4)

CAPÍTULO IX
Información Climatológica Aeronáutica
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 117: La información climatológica aeronáutica necesaria para la
planificación de operaciones de vuelo, se preparará en forma de tablas
climatológicas de aeródromo y resúmenes climatológicos de aeródromo. Esta
información se proporcionará a los usuarios aeronáuticos según se convenga entre
el Departamento de Meteorología Aeronáutica y dichos usuarios.
(OACI/A.3/C.8/8.1.1)

Artículo 118: La información climatológica aeronáutica debería basarse
normalmente en observaciones efectuadas a lo largo de un período de cinco años
como mínimo, y dicho período debería indicarse en la información proporcionada.
(OACI/A.3/C.8/8.1.2)

Artículo 119: Los datos climatológicos relativos a los emplazamientos de nuevos
aeródromos y a pistas nuevas en los aeródromos existentes deberían recopilarse a
partir de la fecha más temprana posible, antes de la puesta en servicio de dichos
aeródromos o pistas.
(OACI/A.3/C.8/8.1.3)

Sección Segunda
Tablas climatológicas de aeródromo
Artículo 120: El Departamento de Meteorología Aeronáutica debería disponer lo
necesario para recopilar y retener los datos de observación necesarios y poder:
(OACI/A.3/C.8/8.2)

1. preparar tablas climatológicas de aeródromo para cada aeródromo internacional
regular y de alternativa dentro de su territorio; y
2. poner a disposición del usuario aeronáutico dichas tablas dentro de un período de
tiempo convenido entre la autoridad meteorológica y dicho usuario.
Sección Tercera
Resúmenes climatológicos de aeródromo
Artículo 121: Los resúmenes climatológicos de aeródromo deberían ajustarse a los
procedimientos prescritos por la Organización Meteorológica Mundial. Cuando se
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disponga de instalaciones computadorizadas para almacenar, procesar y recuperar
la información, los resúmenes deberían publicarse o ponerse de algún otro modo a
disposición de los usuarios aeronáuticos que lo soliciten. Cuando no se disponga de
tales instalaciones computadorizadas, los resúmenes deberían prepararse
utilizando los modelos especificados por la Organización Meteorológica Mundial y
deberían publicarse y mantenerse al día, en la medida necesaria.
(OACI/A.3/C.8/8.3)

Sección Cuarta
Copias de datos de observaciones meteorológicas
Artículo 122: El Departamento de Meteorología Aeronáutica facilitará, a solicitud y
en la medida de lo posible, a cualquier otra autoridad meteorológica, explotadores y
demás interesados en la aplicación de la meteorología a la navegación aérea
internacional, los datos de las observaciones meteorológicas necesarias para fines
de investigación de accidentes u otro tipo de investigaciones, o para el análisis
operacional.
(OACI/A.3/C.8/8.4)

CAPÍTULO X
SERVICIO PARA EXPLOTADORES Y MIEMBROS
DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 123: Se proporcionará información meteorológica a los explotadores y a
los miembros de las tripulaciones de vuelo para:
(OACI/A.3/C.9/9.1.1)

1. el planeamiento previo al vuelo de los explotadores;
2. el replanteamiento durante el vuelo que efectúan los explotadores utilizando control
de operaciones centralizado de las operaciones de vuelo;
3. uso de los miembros de la tripulación de vuelo antes de la salida; y
4. las aeronaves en vuelo.
Artículo 124: La información meteorológica proporcionada a explotadores y
miembros de las tripulaciones de vuelo tendrá en cuenta la hora, la altitud y la
extensión geográfica. En consecuencia, la información será válida para la hora
fijada o para un periodo apropiado y se extenderá hasta el aeródromo de aterrizaje
previsto abarcando además las condiciones meteorológicas previstas entre el
aeródromo de aterrizaje previsto y uno de alternativa designado por el explotador.
Además, si se acuerda entre el Departamento de Meteorología y el explotador, se
proporcionará información que se extienda hasta otro aeródromo.
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(OACI/A.3/C.9/9.1.2)

Artículo 125: La información meteorológica proporcionada a los explotadores y a
los miembros de las tripulaciones de vuelo estará actualizada e incluirá la siguiente
información, según la haya establecido la autoridad meteorológica en consulta con
los explotadores de que se trate:
a) pronósticos de
1) viento y temperatura en altitud;
2) humedad en altitud;
3) altitud geopotencial de los niveles de vuelo;
4) nivel de vuelo y temperatura de la tropopausa;
5) dirección, velocidad y nivel de vuelo del viento máximo; y
6) fenómenos SIGWX;
Nota.— Los pronósticos de humedad en altitud y de la altitud geopotencial de los niveles de vuelo se usan sólo en la
planificación automática de vuelo y no necesitan presentarse en pantalla.

b) b) METAR o SPECI (incluidos los pronósticos de tendencia expedidos de
conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea) para los
aeródromos de salida y de aterrizaje previsto, y para los de alternativa
posdespegue, en ruta y de destino;
c) TAF o enmiendas de los mismos para los aeródromos de salida y de
aterrizaje previstos, y para los de alternativa posdespegue, en ruta y de
destino;
d) pronósticos para el despegue;
e) información SIGMET y aeronotificaciones
relacionadas con toda la ruta;

especiales

apropiadas

Nota.— Las aeronotificaciones especiales apropiadas serán aquellas que no se hayan utilizado ya en la preparación de
SIGMET.

f) información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas y ciclones tropicales
relevante a toda la ruta;
g) con sujeción al acuerdo regional de navegación aérea, pronóstico de área
GAMET y/o pronósticos de área para vuelos a poca altura preparados en
forma cartográfica como complemento a la expedición de información
AIRMET, así como información AIRMET para vuelos a poca altura
relacionados con toda la ruta;
h) avisos de aeródromo para el aeródromo local;
i) imágenes meteorológicas de satélite; y
j) información de radar meteorológico terrestre.
(OACI/A.3/C.98/9.1.3)

Artículo 126: Los pronósticos enumerados se generarán de los pronósticos
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digitales proporcionados por los WAFC, cuando estos pronósticos cubran la
trayectoria de vuelo prevista respecto al tiempo, la altitud y la extensión geográfica,
a menos que se convenga otra cosa entre la autoridad meteorológica y el
explotador interesado.
(OACI/A.3/C9/9.1.4)

Artículo 127: Cuando se determine que los pronósticos han sido originados por los
WAFC, su contenido meteorológico no se modificará.
(OACI/A.3/C9/9.1.5)

Artículo 128: Los mapas generados con los pronósticos digitales proporcionados
por los WAFC estarán disponibles, como lo requieran los explotadores, para áreas
fijas de cobertura, según se ilustra en el Apéndice 8. Figuras A8-1, A8-2 y A8-3.
(OACI A.3/C9/9.1.6)

Artículo 129: Cuando se proporcionen en forma cartográfica, los pronósticos de
viento y temperatura en altitud, constituirán mapas previstos de hora fija para los
niveles de vuelo especificados en el Apéndice 2, 1.2.2 a) Cuando los pronósticos de
fenómenos SIGWX se proporcionen en forma cartográfica, constituirán mapas
previstos de hora fija para una capa atmosférica delimitada por los niveles de vuelo
especificados en el Apéndice 2, 1.3.2 y en el Apéndice 5, 4.3.2.
(OACI/A.3/C9/9.1.7)

Artículo 130: Los pronósticos de viento y temperatura en altitud y de fenómenos
SIGWX, por encima del nivel de vuelo 100, requeridos para la planificación previa al
vuelo y la replanificación en vuelo por el explotador, se proporcionarán, tan pronto
como estén disponibles, pero por lo menos 3 horas antes de la salida. Toda otra
información meteorológica requerida para la planificación previa al vuelo y la
replanificación en vuelo por el explotador se proporcionará tan pronto como sea
posible.
(OACI/A.3/C9/9.1.8)

Artículo 131: Cuando sea necesario, la autoridad meteorológica del Estado que
suministre el servicio para los explotadores y los miembros de las tripulaciones de
vuelo, iniciará las medidas de coordinación con las autoridades meteorológicas de
otros Estados, a fin de obtener de ellas los informes o pronósticos requeridos.
(OACI/A.3/C9/9.1.9)

Artículo 132: La información meteorológica se proporcionará a los explotadores y a
los miembros de las tripulaciones en la oficina meteorológica designada previa
consulta con los explotadores, y a la hora que se convenga entre la oficina
meteorológica y el explotador interesado. El servicio se limitará normalmente a los
vuelos que se inicien dentro del territorio nacional. En los aeródromos donde no
exista una oficina meteorológica, se establecerán los acuerdos pertinentes entre la
autoridad meteorológica y el explotador interesado para proporcionar la información
meteorológica.
(OACI/A.3/C.9/9.1.10)
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Sección Segunda
Exposición verbal, consulta y presentación de la información
Artículo 133: La exposición verbal o la consulta se suministrarán, a petición, a los
miembros de las tripulaciones de vuelo o demás personal de operaciones de vuelo.
Su objeto será proporcionar la información disponible más reciente sobre las
condiciones meteorológicas existentes y previstas a lo largo de la ruta que se ha de
seguir, en el aeródromo de aterrizaje previsto, en los aeródromos de alternativa y en
otros aeródromos que sean pertinentes, ya sea para explicar y ampliar la
información contenida en la documentación de vuelo o, si así se conviene entre la
autoridad meteorológica y el explotador, en lugar de la documentación de vuelo.
(OACI/A.3/C.9/9.2.1)

Artículo 134: La información meteorológica utilizada en la exposición verbal y en la
consulta, incluirá todos o algunos de los datos que figuran en el artículo 125.
(OACI/A.3/C.9/9.2.2)

Articulo 135: Si la oficina meteorológica emite una opinión sobre el desarrollo de
las condiciones meteorológicas en un aeródromo que difiera apreciablemente el
pronóstico de aeródromo incluido en la documentación de vuelo, se hará observar
tal discrepancia a los miembros de la tripulación de vuelo. La parte de la exposición
verbal que trate de la divergencia se registrará en el momento de la exposición
verbal, y este registro se pondrá a disposición del explotador.
(OACI/A.93/C.9/9.2.3)

Artículo 136: La exposición verbal, consulta, exhibición de información o
documentación para el vuelo requeridas, se suministrarán, normalmente, por la
oficina meteorológica asociada con el aeródromo de salida. En un aeródromo en
donde no se pongan a disposición estos servicios, los arreglos para satisfacer las
necesidades de los miembros de la tripulación de vuelo se determinarán entre la
autoridad meteorológica y el explotador interesado. En circunstancias
excepcionales, tales como una demora indebida, la oficina meteorológica asociada
con el aeródromo suministrará o, si ello no fuera factible, dispondrá que se
suministre una nueva exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, si es
necesario.
(OACI/A.3/C.9/9.2.4)

Artículo 137: El miembro de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones
de vuelo para quienes se haya solicitado la exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, debería visitar la oficina meteorológica a la hora convenida entre la
oficina meteorológica y el explotador interesado. Cuando las condiciones locales en
un aeródromo no permitan facilitar en persona las exposiciones verbales o la
consulta, la oficina meteorológica debería suministrar esos servicios por teléfono, o
por otros medios apropiados de telecomunicaciones.
(OACI/A.3/C.9/9.2.5)
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Sección Tercera
Documentación de vuelo
Artículo 138: La documentación de vuelo que deba estar disponible comprenderá
la información que figura en 125 a) 1), y 6), b), c), e), f) y, si corresponde, g). Con
todo, cuando así se haya convenido entre la autoridad meteorológica y el
explotador interesado, la documentación para los vuelos de dos horas de duración
o menos, después de una breve parada intermedia o de servicios de escala para el
regreso, se limitará a los datos necesarios para las operaciones, pero en todo caso
comprenderá al menos la información mencionada en 125 b), c), e), f) y, si
corresponde, g).
(OACI 3/C.9/9.3.1)

Artículo 139: Cuándo sea evidente que la información meteorológica que habrá de
incluirse en la documentación de vuelo diferirá bastante de la que se facilitó para la
planificación previa al vuelo y la replanificación en vuelo, el explotador será
informado inmediatamente al respecto y, de ser posible, se le proporcionará la
información revisada, según lo acordado entre el explotador y la oficina
meteorológica de aeródromo que corresponda.
(OACI 3/C/C.9/9.3.2)
Artículo 140: En los casos en que surja la necesidad de enmienda después de
proporcionar la documentación de vuelo y antes de que la aeronave despegue, la
oficina meteorológica de aeródromo, según se haya acordado localmente, debería
expedir la enmienda necesaria o información actualizada al explotador o a la
dependencia local de los servicios de tránsito aéreo, para su transmisión a la
aeronave
(OACI 3/C.9/9.3.3)

Artículo 141: La autoridad meteorológica conservará, ya sea como archivos de
computadora o en forma impresa, durante un período de por lo menos 30 días,
contados a partir de la fecha de su expedición, la información proporcionada a los
miembros de la tripulación de vuelo. Esta información se pondrá a disposición de
los que la soliciten para encuestas o investigaciones y, para estos fines, se
conservará hasta que se haya completado la encuesta o la investigación.
(OACI/A.3/C.9/9.3.4)

Sección Cuarta
Sistemas de Información Automatizada Previa al Vuelo para Exposición
Verbal,
Consultas, Planificación de Vuelos y Documentación de Vuelo
Artículo 142 Cuando el Departamento de Meteorología Aeronáutica utilice sistemas
de información automatizada previa al vuelo a fin de proporcionar y presentar
información meteorológica a los explotadores y miembros de la tripulación de vuelo
a efectos de auto información, planificación de vuelos y documentación de vuelo, la
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información proporcionada y exhibida se ajustará a las disposiciones que figuran en
los artículos 123 al 141 inclusive.
(OACI/A.3/C.9/9.4.1)

Artículo 143: Los sistemas de información automatizada previa al vuelo previstos
para que los explotadores, los miembros de la tripulación de vuelo y demás
personal aeronáutico interesado tengan un punto armonizado y común de acceso a
la información meteorológica y a la información de los servicios de información
aeronáutica, deberían establecerse por acuerdo entre el Departamento de
Meteorología Aeronáutica y la Autoridad de Aviación Civil pertinente.
(OACI A.3/C.9/9.4.2)

Artículo 144: Cuando se utilizan sistemas de información automatizada previa al
vuelo para que los explotadores, los miembros de la tripulación de vuelo y otro
personal aeronáutico interesado tenga un punto armonizado y común de acceso a
la información meteorológica y a la información de los servicios de información
aeronáutica, el Departamento de Meteorología Aeronáutica continuará siendo
responsable del control de calidad y de la gestión de calidad de la información
meteorológica proporcionada por medio de tales sistemas.
(OACI/A.3/C.9/9.4.3)

Sección Quinta
Información para las Aeronaves en Vuelo
Artículo 145: La oficina meteorológica de aeródromo o la oficina de vigilancia
meteorológica proporcionarán información meteorológica para uso de las aeronaves
en vuelo a su dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo y por
medio del servicio D-VOLMET o radiodifusiones VOLMET, según se determine
mediante un acuerdo regional de navegación aérea. La información meteorológica
para la planificación por el explotador para aeronaves en vuelo se proporcionará, a
solicitud, según se convenga entre la autoridad o las autoridades meteorológicas y
el explotador interesado.
(OACI/A.3/C.9/9.5.1)

Artículo 146: La información meteorológica para uso de las aeronaves en vuelo se
proporcionará a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo de acuerdo con
las especificaciones del Capitulo11.
(OACI/A.3/C.9/9.5.2)
Artículo 147: La información meteorológica se proporcionará por medio del servicio
D-VOLMET o radiodifusiones VOLMET, según se determine por acuerdo regional
de navegación aérea, y de conformidad con las especificaciones del Capítulo 12.
(OACI/A.3/C.9/9.5.3)
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CAPÍTULO XI
INFORMACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO
DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, Y DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección Primera
Información para las Dependencias de los Servicios
de Tránsito Aéreo
Artículo 148: La autoridad meteorológica designará la oficina meteorológica que
habrá de estar asociada con cada dependencia de los servicios de tránsito aéreo.
La oficina meteorológica asociada, previa coordinación con la dependencia de los
servicios de tránsito aéreo, proporcionará o dispondrá que se proporcione a dicha
dependencia la información meteorológica actualizada que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones.
(OACI/A.3/C.10/10.1.1)

Artículo 149: La oficina meteorológica asociada a una torre de control de
aeródromo o a una oficina de control de aproximación debería ser una oficina
meteorológica de aeródromo.
(OACI/A.3/C.10/10.1.2)

Artículo 150: La oficina meteorológica asociada a un centro de información de
vuelo o a un centro de control de área será una oficina de vigilancia meteorológica.
(OACI/A.3/C.10/10.1.3)

Artículo 151: Cuando, debido a circunstancias locales, sea conveniente que las
funciones de una oficina meteorológica asociada se compartan entre dos o más
oficinas meteorológicas, la división de la responsabilidad debería determinarse por
la autoridad meteorológica en consulta con la autoridad ATS competente.
(OACI/A.3/C.10/10.1.4)

Artículo 152: Toda la información meteorológica solicitada por una dependencia de
los servicios de tránsito aéreo en relación con una emergencia de aeronave, se
proporcionará tan pronto como sea posible.
(OACI/A.3/C.10/10.1.5)

Sección Segunda
Información para las Dependencias de los Servicios de
Búsqueda y Salvamento
Artículos 153: Las oficinas meteorológicas designadas por la autoridad
meteorológica proporcionarán a las dependencias de los servicios de búsqueda y
salvamento la información meteorológica que necesiten, en la forma en que se haya
convenido de común acuerdo. Para este fin, la oficina meteorológica designada
mantendrá enlace con la dependencia de los servicios de búsqueda y salvamento
durante toda la operación de búsqueda y salvamento.
(OACI/A.3/C.10/10.2.)
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Sección Tercera
Datos Proporcionados a las Dependencias de los Servicios
de Información Aeronáutica
Artículo 154: El Departamento te Meteorología Aeronáutica, adoptará las
disposiciones necesarias para proporcionar a las dependencias de los servicios de
información aeronáutica los datos meteorológicos actualizados que éstas necesitan
para el desempeño de sus funciones.
(OACI/A.3/C.10/10.3)

CAPÍTULO XII
NECESIDADES Y UTILIZACIÓN
DE LAS COMUNICACIONES
Sección Primera
Necesidades en Materia de Comunicaciones
Artículo 155 :Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para
que las oficinas meteorológicas de los aeródromos y, cuando sea necesario, las
estaciones meteorológicas aeronáuticas, puedan proporcionar la información
meteorológica necesaria a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo en
los aeródromos que tengan bajo su responsabilidad, y en particular a las torres de
control de aeródromo, las oficinas de control de aproximación y las estaciones de
telecomunicaciones aeronáuticas que sirven a esos aeródromos.
(OACI/A.3/C.11/11.1.1)

Artículo 156 :Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para
que las oficinas de vigilancia meteorológica puedan proporcionar la información
meteorológica necesaria a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y de
búsqueda y salvamento, en relación con las regiones de información de vuelo,
áreas de control y regiones de búsqueda y salvamento que tengan bajo su
responsabilidad, y en particular a los centros de información de vuelo, los centros
de control de área y los centros coordinadores de salvamento, y a las
correspondientes estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas.
(OACI/A.3/C.11/11.1.2)

Artículo 157 Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para
que los centros mundiales de pronósticos de área puedan proporcionar la
información necesaria elaborada por el sistema mundial de pronósticos de área a
las oficinas y autoridades meteorológicas y demás usuarios.
(OACI/A.3/C.11/11.1.3)

Artículo 158: Las instalaciones de telecomunicaciones entre las oficinas
meteorológicas y, según sea necesario, entre las estaciones meteorológicas
aeronáuticas y las torres de control de aeródromo o las oficinas de control de
aproximación, permitirán las comunicaciones orales directas; la velocidad a que
estas comunicaciones puedan establecerse deberá ser tal que sea posible
normalmente ponerse en contacto con los puntos requeridos dentro del plazo de 15
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segundos aproximadamente.
(OACI/A.3/C.11/11.1.4)

Artículo 159: Las instalaciones de telecomunicaciones entre las oficinas
meteorológicas y los centros de información de vuelo, los centros de control de
área, los centros coordinadores de salvamento y las estaciones de
telecomunicaciones aeronáuticas, deberían permitir:
(OACI/A.3/C.11/11.1.5)

1.
las comunicaciones orales directas; la velocidad a que éstas comunicaciones
puedan establecerse debería ser tal que sea posible normalmente ponerse en
contacto con los puntos requeridos dentro del plazo de 15 segundos
aproximadamente; y
2. las comunicaciones impresas cuando los destinatarios necesiten un registro
escrito de las comunicaciones; el tiempo de tránsito de los mensajes no debería
exceder de 5 minutos.
Artículo 160: Las instalaciones de telecomunicaciones necesarias deberían
complementarse, cuando sea necesario, con otros tipos de comunicaciones
visuales o auditivas, por ejemplo, la televisión en circuito cerrado u otros sistemas
distintos de procesamiento de la información.
(OACI/A.3/C.11/11.1.6)

Artículo 162: Según se haya acordado entre el Departamento de Meteorología
Aeronáutica y los explotadores, debería disponerse lo necesario para permitir a
estos últimos establecer instalaciones de telecomunicaciones adecuadas para
obtener información meteorológica de las oficinas meteorológicas de los
aeródromos o de otras fuentes apropiadas.
(OACI/A.3/C.11/11.1.7)

Artículo 163: Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para
permitir a las oficinas meteorológicas intercambiar información meteorológica para
las operaciones con otras oficinas meteorológicas.
(OACI/A.3/C.11/11.1.8)

Artículo 164: Las instalaciones de telecomunicaciones utilizadas en el intercambio
de información meteorológica para las operaciones deberían ser del servicio fijo
aeronáutico o, en el caso del intercambio de información meteorológica para las
operaciones en las que el tiempo no es primordial, de la Internet pública, con
sujeción a la disponibilidad, al funcionamiento satisfactorio y a los acuerdos
bilaterales/multilaterales y/o regionales de navegación aérea.
(OACI/A.3/C.11/11.1.9)

Nota 1.— En apoyo de los intercambios mundiales de información meteorológica para las operaciones se utilizan tres
sistemas de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico que suministran cobertura mundial. Las disposiciones
relativas a los sistemas de distribución por satélite figuran en el Anexo 10, Volumen III, Parte 1, 10.1 y 10.2.
Nota 2.— En la Orientación sobre la utilización de la Internet pública para aplicaciones aeronáuticas (Doc 9855) se
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proporcionan orientaciones sobre la información meteorológica para las operaciones en las que el tiempo no es primordial y
los aspectos pertinentes de la Internet pública.

Sección Segunda
Utilización de las comunicaciones del servicio fijo aeronáutico y de la Internet
pública — boletines meteorológicos
Artículo 165: Los boletines meteorológicos que contengan información
meteorológica para las operaciones y que hayan de transmitirse mediante el
servicio fijo aeronáutico o la Internet pública, procederán de la oficina meteorológica
o estación meteorológica aeronáutica correspondiente.
(OACI/A.3/C.11/11.2)

Nota.— Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las operaciones autorizados para su
transmisión mediante el servicio fijo aeronáutico, se mencionan en el Anexo 10, Volumen II, Capítulo 4, junto con las
prioridades pertinentes y los indicadores de prioridad.

Sección Tercera
Utilización de las Comunicaciones del Servicio fijo Aeronáutico- Información
Elaborada por el Sistema Mundial de Pronósticos de Área
Artículo 166: La información elaborada por el sistema mundial de pronósticos de
área en forma digital, debería transmitirse mediante técnicas de comunicaciones de
datos binarios. El método y los canales que se apliquen para la difusión de esta
información elaborada deberían ser los que se determinen por acuerdo regional de
navegación aérea.
(OACI/A.3/C.11/11.3)

Sección Cuarta
Utilización de las Comunicaciones del Servicio móvil Aeronáutico
Artículo 167: El contenido y el formato de la información meteorológica transmitida
a las aeronaves y la que sea transmitida por aeronaves se conformarán a las
disposiciones de este Reglamento.
(OACI/A.3/C.11/11.4)

Sección Quinta
Utilización del Servicio de Enlace de Datos
Aeronáuticos - Contenido del D-VOLMET
Artículo 168: El servicio D-VOLMET contendrá METAR y SPECI actuales, junto
con pronósticos de tipo tendencia si están disponibles, TAF y SIGMET,
aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET y, si están disponibles,
AIRMET.
(OACI/A.3/C.11/11.5)
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Sección Sexta
Utilización del servicio de radiodifusión aeronáutica
Contenido de las radiodifusiones VOLMET
Artículo 169: Las radiodifusiones VOLMET continuas, normalmente en muy alta
frecuencia (VHF), contendrán METAR y SPECI actuales y pronósticos de tipo
tendencia si están disponibles.
(OACI/A.3/C.11/11.6.1)

Artículo 170: Las radiodifusiones VOLMET regulares, normalmente en alta
frecuencia (HF), contendrán METAR y SPECI actuales, junto con los pronósticos de
tipo tendencia si están disponibles, y en los casos en que así lo determine un
acuerdo regional de navegación aérea, TAF Y SIGMET.
(OACI/A.3/C.11/11.6.2)

APÉNDICE 1. DOCUMENTACIÓN DE VUELO
MODELOS DE MAPAS Y FORMULARIOS
MODELO A

Información OPMET

MODELO IS

Mapa de viento en altitud y temperatura para una
superficie isobárica tipo
Ejemplo 1. Flechas, barbas y banderolas (proyección Mercator)
Ejemplo 2. Flechas,
estereográfica polar)

MODELO SWH

barbas

y

banderolas

(proyección

Mapa del tiempo significativo (nivel alto)
Ejemplo 1. Proyección estereográfica polar (mostrando la
extensión vertical de la corriente en chorro)

MODELO SWM

Mapa del tiempo significativo (nivel medio)

MOVELO SWL

Mapa del tiempo significativo (nivel bajo)
Ejemplo 1
Ejemplo 2

MODELO TCG

Información sobre avisos de ciclones tropicales en formato
gráfico

MODELO VAG

Información sobre avisos de ceniza volcánica en formato
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gráfico
MODELO STC

Informes SIGMET para ciclones tropicales en formato gráfico

MODELO SVA

Informes SIGMET para ceniza volcánica en formato gráfico

MODELO SGE

Informes SIGMET para fenómenos que no sean ciclones
tropicales ni ceniza volcánica en formato Gráfico

MODELO SN

Hoja de anotaciones utilizadas en la documentación de vuelo
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MODELO A
INFORMACIÓN OPMET
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MODELO IS

MAPA DE VIENTO EN ALTITUD Y TEMPERATURA
PARA UNA SUPERFICIE ISOBÁRICA TIPO
Ejemplo 1. Flechas, barbas y banderolas (proyección Mercator)
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MODELO IS

MAPA DE VIENTO EN ALTITUD Y TEMPERATURA
PARA UNA SUPERFICIE ISOBÁRICA TIPO
Ejemplo 2. Flechas, barbas y banderolas (proyección estereográfica polar)
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 21 DE AGOSTO DE
2015 QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXXI CARTAS AERONÁUTICAS
AERONÁUTICA DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ, EN TODAS SUS
PARTES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
LIBRO XXXI*
CARTAS AERONÁUTICAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección Primera
Aplicabilidad
Artículo 1: Este Libro “Cartas Aeronáuticas”, se aplica a todas las dependencias de la AAC
y a todas las aeronaves del Estado, militares, privadas y comerciales que operen y/o
sobrevuelen dentro del territorio nacional y en aquellas en que la República de Panamá
tenga jurisdicción por convenios internacionales o acuerdos regionales. Además, este Libro
específica los requisitos para la confección de todas las Cartas Aeronáuticas que son
producidas por la AAC, las que a su vez se ajustarán a las normas y métodos recomendados
referentes a la carta de que se trate.
Sección Segunda
Definiciones
Artículo 2: Las definiciones aplicables a este Libro se encuentran incluidas en el Libro I de
Definiciones, además de las siguientes:
(OACI/A4/C.1/1.1)

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento
en superficie de aeronaves.
Aerovía. Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor para la navegación.
Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se
encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las
luces que la delimitan o que señalan su eje.
Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel
medio del mar (MSL).
Altitud/altura de procedimiento. Altitud/altura concreta que se alcanza operacionalmente
a la altitud/altura mínima de seguridad o sobre ella y establecida para desarrollar un
descenso estabilizado a una pendiente/ángulo de descenso prescrita en el tramo de
aproximación intermedia/final.
Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de franqueamiento de
obstáculos (OCH). La altitud más baja o la altura más baja por encima de la elevación
del umbral de la pista pertinente o por encima de la elevación del aeródromo, según
corresponda, utilizada para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de
*Con la presente modificación al Libro XXXI, se adopta hasta la Enmienda 58 al Anexo 4 de la OACI.

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

297

obstáculos.
Nota 1.— Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el nivel medio del mar y para la altura de
franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o en el caso de aproximaciones que no son de precisión, la elevación del
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura de
franqueamiento de obstáculos en aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del aeródromo.
Nota 2.— Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como “altitud/altura de franquea- miento de
obstáculos” y abreviarse en la forma “OCA/H”.
Nota 3.— Véanse los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves (Doc 8168), Volumen I,
Parte I, Sección 4, Capítulo 5, 1.5, y Volumen II, Parte I, Sección 4, Capítulo 5, 5.4, para los casos de aplicación de esta definición.

Altitud de llegada a terminal (TAA). La altitud más baja que se pueda utilizar que
proporcione un margen mínimo de franqueamiento de 300 m (1 000 ft) por encima de
todos los objetos ubicados dentro de un arco de círculo de 46 km (25 NM) de radio con
centro en el punto de aproximación inicial (IAF) o, cuando no hay IAF, en el punto de
referencia de aproximación intermedio (IF) delimitado por líneas rectas que unen los
extremos del arco al IF. Las TAA combinadas relacionadas con un procedimiento de
aproximación representarán un área de 360º alrededor del IF.
Altitud de transición. Altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición
vertical de una aeronave por referencia a altitudes.
Altitud mínima de área (AMA). La altitud mínima que ha de usarse en condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) que permite conservar un margen de
franqueamiento de obstáculos dentro de un área especificada, comúnmente formada por
paralelos y meridianos.
Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos (MOCA). Altitud mínima para un
tramo definido de vuelo que permite conservar el margen de franqueamiento de
obstáculos requerido.
Altitud mínima en ruta (MEA). La altitud para un tramo en ruta que permite la recepción
apropiada de las instalaciones de navegación aérea y de las comunicaciones ATS
pertinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y permite conservar el margen
de franqueamiento de obstáculos requerido.
Altitud mínima de sector. La altitud más baja que puede usarse en condiciones de
emergencia y que permite conservar un margen vertical mínimo de 300 m (1 000 ft),
sobre todos los obstáculos situados en un área comprendida dentro de un sector circular
de 46 km (25 NM) de radio, centrado en una radioayuda para la navegación.
Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una
referencia especificada.
Altura elipsoidal (altura geodésica). La altura relativa al elipsoide de referencia, medida
2
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a lo largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión.
Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente
como una elevación MSL.
Aplicación. Manipulación y procesamiento de datos en apoyo de las necesidades de los
usuarios (ISO 19104∗).
Aproximación final. Parte de un procedimiento de aproximación por instrumentos que se
inicia en el punto o referencia de aproximación final determinado o, cuando no se haya
determinado dicho punto o dicha referencia.

a) al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de un
procedimiento en hipódromo, si se especifica uno; o
b) en el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del procedimiento
de aproximación;
y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual:
1) puede efectuarse un aterrizaje; o bien
2) se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.
Área de aproximación final y de despegue (FATO). Área definida en la que termina la
fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a
partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO esté destinada a
los helicópteros de Clase de performance 1, el área definida comprenderá el área de
despegue interrumpido disponible.
Área de aterrizaje. Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de
aeronaves.
Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje
y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.
Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas.
Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF). Área reforzada que permite la
toma de contacto o la elevación inicial de los helicópteros.
Atributo de característica. Distintivo de una característica (ISO 19101*).
Nota. — El distintivo de una característica tiene un nombre, un tipo de datos y un ámbito de valores relacionado con él.

3
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Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la
posición temporal con resolución de un día (ISO 19108).
Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1582
para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que al calendario
juliano (ISO 19108*).
Nota. — En el calendario gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bisiestos 366, y se dividen en 12 meses sucesivos.

Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados
satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución
e integridad.
Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo,
incluyendo:
a)

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los
puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada
en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la
plataforma.
c) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y
está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades
mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que
la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible.
Característica. Abstracción de fenómenos del mundo real (ISO 19101*).
Carta aeronáutica. Representación de una porción de la Tierra, su relieve y
construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación
aérea.
Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. La
clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de datos alterados.
Los datos aeronáuticos se clasifican como:
a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios alterados,
la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves
que puedan originar una catástrofe;
b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales alterados, la
4
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continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves
que puedan originar una catástrofe; y
c)

datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la
continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves
que puedan originar una catástrofe.

Conjunto de datos. Colección determinada de datos (ISO 19101*).
Construcciones. Todas las características artificiales construidas sobre la superficie de la
Tierra, como ciudades, ferrocarriles y canales.
Cubierta de copas. Suelo desnudo más la altura de la vegetación.
Curva de nivel. Línea en un mapa o carta que conecta puntos de igual elevación.
Declinación magnética. Diferencia angular entre el norte geográfico y el norte magnético.
Nota. — El valor dado indica si la diferencia angular está al este o al oeste del norte geográfico.

Derrota. La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave,
cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte
(geográfico, magnético o de la cuadrícula).
Dirección de conexión. Código específico que se utiliza para establecer la conexión del
enlace de datos con la dependencia ATS.
Distancia geodésica. La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una
superficie elipsoidal definida matemáticamente.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido a
ella, y el nivel medio del mar.
Elevación del aeródromo. Elevación del punto más alto del área de aterrizaje.
Especificación del producto de datos. Descripción detallada de un conjunto de datos o
de una serie de conjuntos de datos junto con información adicional que permitirá crearlo,
proporcionarlo a otra parte y ser utilizado por ella (ISO 19131*).
Nota.— Una especificación del producto de datos proporciona una descripción del universo del discurso y una
especificación para transformar el universo del discurso en un conjunto de datos. Puede utilizarse para fines de producción, venta,
uso final u otra finalidad.

Especificación para la navegación. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la
tripulación de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación
basada en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de
5
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especificaciones para la navegación:
Especificación para la navegación de área (RNAV). Especificación para la navegación
basada en la navegación de área que no incluye el requisito de control y alerta de la
performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5, RNAV 1.
Especificación para la performance de navegación requerida (RNP). Especificación
para la navegación basada en la navegación de área que incluye el requisito de
control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP; p. ej., RNP 4,
RNP APCH.
Nota 1. — El Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) (Doc 9613), Volumen II, contiene directrices
detalladas sobre las especificaciones para la navegación.
Nota 2. — El término RNP, definido anteriormente como “declaración de la performance de navegación necesaria para operar
dentro de un espacio aéreo definido”, se ha retirado de este Anexo puesto que el concepto de RNP ha sido remplazado por el
concepto de PBN. En este Anexo, el término RNP sólo se utiliza ahora en el contexto de especificaciones
de navegación que requieren vigilancia de la performance y alerta, p. ej., RNP 4 se refiere a la aeronave y los requisitos
operacionales, comprendida una performance lateral de 4 NM, con la vigilancia de performance y alerta a bordo que se describen en
el Doc. 9613.

Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la
hubiese, destinada a:
a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y
b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o
aterrizaje.
Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el
nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental.
Nota. — El geoide tiene forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, etc.) y la
dirección de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto.

Guía vectorial. Suministro a las aeronaves de guía para la navegación en forma de
rumbos específicos basados en el uso de un sistema de vigilancia ATS.
Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de
los helicópteros.
Indicador de sentido de aterrizaje. Dispositivo para indicar visualmente el sentido
designado en determinado momento, para el aterrizaje o despegue.
Isógona. Línea en un mapa o carta en la cual todos los puntos tienen la misma
declinación magnética para una época determinada.
6

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

302

Isogriva. Línea en un mapa o carta que une los puntos de igual diferencia angular entre el
norte de la cuadrícula de navegación y el norte magnético.
Luz puntiforme. Señal luminosa que no presenta longitud perceptible.
Margen. Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de
transición entre ese pavimento y el terreno adyacente.
Mínimos de utilización de aeródromo. Las limitaciones de uso que tenga un aeródromo
para:
a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de
ser necesario, condiciones de nubosidad;
b)

el aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje,
expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de
decisión (DA/H) correspondientes a la categoría de la operación;

c)

el aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical,
expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de
decisión (DA/H); y

d)

el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de
aterrizaje, expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista,
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de
nubosidad.

Modelo de elevación digital (MED). La representación de la superficie del terreno por
medio de valores de elevación continuos en todas las intersecciones de una retícula
definida, en relación con una referencia (datum) común.
Nota.— El modelo de terreno digital (MTD) a veces se menciona como MED.

Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de área
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en
una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio
aéreo designado.
Nota.— Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la navegación (especificaciones RNAV y RNP) en
función de la precisión, integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el contexto de
un concepto para un espacio aéreo particular.

Navegación de área (RNAV). Método de navegación que permite la operación de
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las
ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de
7
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capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas.
Nota. — La navegación de área incluye la navegación basada en la performance así como otras operaciones no incluidas en la
definición de navegación basada en la performance.

Nivel. Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que
significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo.
Nivel de vuelo. Superficie de presión atmosférica constante relacionada con una
determinada referencia de presión, 1 013,2 hPa, separada de otras superficies análogas
por determinados intervalos de presión.
Nota 1. — Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo:
a) se ajuste al QNH, indicará altitud;
b) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE;
c) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de vuelo.
Nota 2. — Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimétricas más bien que alturas y altitudes
geométricas.

Ondulación geoidal. La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo
(negativa) del elipsoide matemático de referencia.
Nota. — Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y
la altura ortométrica en el WGS-84 representa la ondulación geoidal en el WGS-84.

Metadatos. Datos respecto a datos (ISO 19115*).
Nota. — Datos que describen y documentan datos.

Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo,
que:
a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; o
b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; o
c) esté fuera de las superficies definidas y se haya considerado como un peligro para la
navegación aérea.
Nota. — El término obstáculo se utiliza en este Anexo únicamente para especificar en las cartas los objetos que se consideran
potencialmente peligrosos para el paso seguro de aeronaves en el tipo de operación para el cual se diseñó cada serie de cartas.

Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el
despegue de las aeronaves.
Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
8
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abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.
Posición (geográfica). Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con relación al
elipsoide matemático de referencia que define la ubicación de un punto en la superficie
de la Tierra.
Presentación electrónica de cartas aeronáuticas. Un dispositivo electrónico que permite
a las tripulaciones de vuelo ejecutar, de forma conveniente y oportuna, las tareas de
planeamiento y observación de rutas y de navegación presentándoles la información
requerida.
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.
Procedimiento de aproximación de precisión. Procedimiento de aproximación por
instrumentos basado en los datos de azimut y de trayectoria de planeo proporcionados
por el ILS o el PAR.
Procedimiento de aproximación frustrada. Procedimiento que hay que seguir si no se
puede proseguir la aproximación.
Procedimiento de aproximación por instrumentos. Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con
protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de
aproximación inicial o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada
hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se realiza
éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de
margen de franqueamiento de obstáculos en ruta.
Procedimiento de aproximación visual. Una serie de maniobras predeterminadas por
referencia visual, desde el punto de referencia de aproximación inicial, o, cuando
corresponda, desde el comienzo de una ruta de llegada definida hasta un punto desde el
que pueda completarse un aterrizaje y, posteriormente, si el aterrizaje no se completa,
pueda llevarse a cabo un procedimiento de “motor y al aire”.
Procedimiento de espera. Maniobra predeterminada que mantiene a la aeronave dentro
de un espacio aéreo especificado, mientras espera una autorización posterior.
Procedimiento de inversión. Procedimiento previsto para permitir que la aeronave
invierta el sentido en el tramo de aproximación inicial de un procedimiento de
aproximación por instrumentos. Esta secuencia de maniobras puede requerir virajes
reglamentarios o virajes de base.
9
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Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una plataforma, destinada
al estacionamiento de una aeronave.
Puesto de estacionamiento de helicópteros. Puesto de estacionamiento de aeronaves
que permite el estacionamiento de helicópteros y donde se concluyen operaciones de
rodaje en tierra o donde los helicópteros toman contacto y se elevan para realizar
operaciones de rodaje aéreo.
Punto crítico. Sitio del área de movimiento de un aeródromo con antecedentes o riesgo
potencial de colisión o de incursión en la pista, y en el que es necesario que pilotos y
conductores presten mayor atención.
Punto de aproximación frustrada (MAPt). En un procedimiento de aproximación por
instrumentos, el punto en el cual, o antes del cual se ha de iniciar la aproximación
frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen mínimo de franqueamiento de
obstáculos.
Punto de cambio. El punto en el cual una aeronave que navega en un tramo de una ruta
ATS definido por referencia a los radiofaros omnidireccionales VHF, se espera que
transfiera su referencia de navegación primaria, de la instalación por detrás de la
aeronave a la instalación inmediata por delante de la aeronave.
Nota. — Los puntos de cambio se establecen con el fin de proporcionar el mejor equilibrio posible en cuanto a fuerza y calidad de la
señal entre instalaciones a todos los niveles que hayan de utilizarse, y para asegurar una fuente común de guía en azimut para todas las
aeronaves que operan a lo largo de la misma parte de un tramo de ruta.

Punto de espera de la pista. Punto designado
superficie limitadora de obstáculos o un área
ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje
mantendrán a la espera, a menos que la torre
contrario.

destinado a proteger una pista, una
crítica o sensible para los sistemas
y los vehículos se detendrán y se
de control de aeródromo autorice lo

Nota. — En la fraseología de la radiotelefonía, la expresión “punto de espera” se utiliza para designar un punto de espera de la pista.

Punto de espera intermedio. Punto designado destinado al control del tránsito, en el que
las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y mantendrán a la espera hasta
recibir una nueva autorización de la torre de control de aeródromo.
Punto de notificación. Lugar geográfico especificado (denominado), con referencia al cual
puede notificarse la posición de una aeronave.
Nota. — Existen tres categorías de puntos de notificación: ayudas terrestres para la navegación, intersecciones y puntos de recorrido.
En el contexto de esta definición, intersección es un punto significativo definido por radiales, marcaciones y/o distancias respecto de las
ayudas terrestres para la navegación. Un punto de notificación puede indicarse de forma “facultativa” u “obligatoria”.

Punto de recorrido. Un lugar geográfico especificado, utilizado para definir una ruta de
navegación de área o la trayectoria de vuelo de una aeronave que emplea navegación de
área. Los puntos de recorrido se identifican como:
10
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Punto de recorrido de paso (vuelo-por). Punto de recorrido que requiere anticipación
del viraje para que pueda realizarse la interceptación tangencial del siguiente tramo de
una ruta o procedimiento.
Punto de recorrido de sobrevuelo. Punto de recorrido en el que se inicia el viraje para
incorporarse al siguiente tramo de una ruta o procedimiento.
Punto de referencia de aeródromo. Punto cuya situación geográfica designa al
aeródromo.
Punto de referencia de aproximación final o punto de aproximación final. Punto de un
procedimiento de aproximación por instrumentos en que comienza el tramo de
aproximación final.
Punto significativo. Un lugar geográfico especificado, utilizado para definir la ruta ATS o
la trayectoria de vuelo de una aeronave y para otros fines de navegación y ATS.
Nota. — Existen tres categorías de puntos significativos: ayudas terrestres para la navegación, intersecciones y punto de recorrido. En
el contexto de esta definición, intersección es un punto significativo definido por radiales, marcaciones y/o distancias respecto de las
ayudas terrestres para la navegación.

Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como
referencia o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 19104*).
Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de
referencia mundial.
Región de información de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del
cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta.
Relieve. Desigualdades de elevación en la superficie de la Tierra, representadas en las
cartas aeronáuticas por curvas de nivel, tintas hipsométricas, sombreados o cotas.
Representación. Presentación de información a los seres humanos (ISO 19117*).
Resolución. Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un valor
medido o calculado.
Rodaje. Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un
aeródromo, excluidos el despegue y el aterrizaje.
Ruta ATS. Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del tránsito
según sea necesario para proporcionar servicio de tránsito aéreo.
11
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Nota 1.— La expresión “ruta ATS” se aplica, según el caso, a aerovías, rutas con asesoramiento, rutas con o sin control, rutas de
llegada o salida, etc.
Nota 2. — Las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que incluyen un designador de ruta ATS, la derrota hacia o
desde puntos significativos (puntos de recorrido), la distancia entre puntos significativos, los requisitos de notificación y, según lo
determinado por la autoridad ATS competente, la altitud segura mínima.

Ruta de desplazamiento aéreo. Ruta definida para el desplazamiento en vuelo de los
helicópteros.
Ruta de rodaje. Trayectoria definida y establecida para el movimiento de helicópteros de
una parte a otra del helipuerto. La ruta de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o en
tierra para helicópteros que está centrada en la ruta de rodaje.
Rutas de llegada. Rutas identificadas siguiendo un procedimiento de aproximación por
instrumentos, por las cuales las aeronaves pueden pasar de la fase de vuelo en ruta al
punto de referencia de la aproximación inicial.
Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a
fin de transmitir información aeronáutica.
Serie de conjuntos de datos. Colección de conjuntos de datos que comparte la misma
especificación de datos (ISO 19115*).
Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los
servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de
tránsito aéreo (servicios de control de área, control de aproximación o control de
aeródromo).
Sistema de vigilancia ATS. Expresión genérica que significa, según sea el caso, ADS-B,
PSR, SSR o cualquier sistema basado en tierra comparable que permite la identificación
de aeronaves.
Nota. — Un sistema similar basado en tierra es aquel para el cual se ha comprobado, por evaluación comparativa u otra metodología
que tiene niveles de seguridad operacional y de eficacia iguales o mejores que los del SSR de monoimpulso.

Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves
eternos, y excluye la vegetación y los objetos artificiales.
Terreno. La superficie de la Tierra con características naturales de relieve como
montañas, colinas, sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y excluyendo
los obstáculos.
Nota. — En términos prácticos, según el método de recolección de datos, el terreno representa la superficie continua que existe entre
el suelo desnudo, la cumbre de la cubierta de copas o algo intermedio, conocido también como “primera superficie reflejante”.

Tintas hipsométricas. Sucesión de tonalidades o gradaciones de color utilizadas para
representar la escala de elevaciones.
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Tramo de aproximación final. Fase de un procedimiento de aproximación por
instrumentos durante la cual se ejecutan la alineación y el descenso para aterrizar.
Tramo de aproximación inicial. Fase de un procedimiento de aproximación por
instrumentos entre el punto de referencia de aproximación inicial y el punto de referencia
de aproximación intermedia o, cuando corresponda, el punto de referencia de
aproximación final.
Tramo de aproximación intermedia. Fase de un procedimiento de aproximación por
instrumentos entre, ya sea el punto de referencia, de aproximación intermedia y el punto
de referencia de aproximación final o el punto de aproximación final; o entre el final de
un procedimiento de inversión, de hipódromo o de navegación a estima y el punto de
referencia de aproximación final o el punto de aproximación final, según sea el caso.
Trayectoria de planeo. Perfil de descenso determinado para guía vertical durante una
aproximación final.
Umbral. Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista.
Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la
expresión digital de los datos que proporciona cierto nivel de garantía contra la pérdida
o alteración de datos.
Viraje reglamentario. Maniobra que consiste en un viraje efectuado a partir de una
derrota designada, seguido de otro en sentido contrario, de manera que la aeronave
intercepte la derrota designada y pueda seguirla en sentido opuesto.
Nota 1. — Los virajes reglamentarios se designan “a la izquierda” o “a la derecha”, según el sentido en que se haga el viraje inicial.
Nota 2. — Pueden designarse como virajes reglamentarios los que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el descenso, según
las circunstancias de cada procedimiento.

Zona de identificación de defensa aérea. Espacio aéreo designado especial de
dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer procedimientos
especiales de identificación y notificación, además de aquellos que se relacionan con el
suministro de servicios de tránsito aéreo (ATS).
Zona de parada. Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido
de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse las
aeronaves en caso de despegue interrumpido.
Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de
aproximación interna, de las superficies de transición interna, de la superficie de
aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no
penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes
13
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frangibles necesario para fines de navegación aérea.
Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a
que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista.
Zona libre de obstáculos. Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo
control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre
la cual un avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura
especificada.
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en
determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.
Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves,
de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.
Sección Tercera
Disponibilidad
Artículo 3: La AAC facilita, a todo Estado contratante cuando lo solicite, toda la información
referente a su propio territorio que sea necesaria para cumplir las normas de este Libro.
[OACI/A4/C.1/1.3.1]

Artículo 4: El Servicio de Información Aeronáutica (AIS) garantiza, cuando así se
especifique, la disponibilidad de cartas ya sea por medios impresos o electrónicos
[OACI/A4/C.1/1.3.2]

Nota. — La disponibilidad de cartas incluye las cartas electrónicas especificadas.

Artículo 5: Respecto a toda carta o una sola hoja de una serie de cartas que comprendan
por completo el territorio de la República de Panamá, el AIS.
[OACI/A4/C.1/1.3.2.1]

(1) preparará la carta u hoja por sí mismo; o
(2) dispondrá que se prepare por otro Estado contratante o por un organismo;
(3) proporcionará al otro Estado contratante, que esté dispuesto a aceptar la obligación de
preparar la carta u hoja, los datos necesarios para su preparación.
Artículo 7: El AIS tomará todas las medidas razonables para garantizar que la información
que proporcionan y las cartas aeronáuticas facilitadas son adecuadas y exactas, y que se
mantienen al día mediante un adecuado servicio de revisión.
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[OACI/An 4/1.3.3]

Artículo 8: Para mejorar la difusión en el plano mundial de información sobre las nuevas
técnicas cartográficas y los nuevos métodos de producción las cartas apropiadas producidas
por la AAC, facilitará gratuitamente a los otros Estados contratantes, a petición, a base de
reciprocidad.
[OACI/A4/C.1/1.3.4]

Nota. — En el Manual de cartas aeronáuticas (Doc 8697) figura un texto de orientación sobre la preparación de cartas aeronáuticas, junto
con modelos de las mismas.

________________________
* Normas ISO

19101, Información geográfica — Modelo de referencia
19104, Información geográfica — Terminología
19108, Información geográfica — Modelos temporales
19115, Información geográfica — Metadatos
19117, Información geográfica — Representación
19131, Información geográfica — Especificaciones del productos de datos
Las normas ISO de la Serie 19100 sólo existen en inglés. Los términos y definiciones
extraídos de esas normas fueron traducidos por la OACI.

CAPÍTULO II
ESPECIFICACIONES GENERALES
Nota. — Las normas de este Capítulo se aplican a todas las cartas aeronáuticas OACI, salvo que se indique otra cosa en las
especificaciones de la carta correspondiente.

Sección Primera
Requisitos de utilización de las cartas
Nota. — A los fines de este Libro xxxi, el vuelo total se subdivide en las fases siguientes:

Fase 1 — Rodaje desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta el punto de
despegue
Fase 2 — Despegue y ascenso hasta la estructura de rutas ATS en ruta
Fase 3 — Estructura de rutas ATS en ruta
Fase 4 — Descenso hasta la aproximación
Fase 5 — Aproximación para aterrizar y aproximación frustrada
Fase 6 — Aterrizaje y rodaje hasta el puesto de estacionamiento de aeronave.
[OACI/A4/C.2/2.1]
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Artículo 9: En cada tipo de carta se proporcionará la información correspondiente a su
función y en su diseño se observarán los principios relativos a factores humanos que
aseguren su uso óptimo.
[OACI/A4/C.2/2.1.1]

Nota. — Los textos de orientación sobre la aplicación de los principios relativos a factores humanos pueden encontrarse en el Manual de
instrucción sobre factores humanos (Doc. 9683).

Artículo 10: En cada tipo de carta se proporcionará la información apropiada a la fase
correspondiente del vuelo, con el fin de asegurar la operación segura y pronta de la
aeronave.
[OACI/A4/C.2/2.1.2]

Artículo 11: La presentación de la información será exacta, exenta de distorsiones y
confusiones, inequívoca y legible en todas las circunstancias normales de operación.
[OACI/A4/C.2/2.1.3]

Artículo 12: Los colores, las tintas y el tamaño de los tipos empleados serán tales que el
piloto pueda leer e interpretar fácilmente la carta en diversas condiciones de iluminación
natural y artificial.
[OACI/A4/C.2/2.1.4]

Artículo 13: La forma de presentar la información permitirá que el piloto la adquiera en un
tiempo razonable, compatible con su carga de trabajo y las circunstancias operacionales.
[OACI/A4/C.2/2.1.5]

Artículo 14: La presentación de la información proporcionada en cada tipo de carta facilitará
la transición de una carta a otra según la fase del vuelo.
[OACI/A4/C.2/2.1.6]

Artículo 15: Las cartas deberán estar orientadas según el norte verdadero.
[OACI/A4/c.2/2.1.7]

Artículo 16: El tamaño de la hoja de las cartas deberá ser de (8,50 x 6,00 pulgadas) y/o de
acuerdo a las hojas modelo contenidas en el Doc. 8697 (Manual de Cartas Aeronáuticas).
[OACI/A4/c.2/2.1.8]

Sección Segunda
Títulos
Artículo 17: El título de una carta o de una serie de cartas preparadas de conformidad con
las especificaciones contenidas en este Libro con objeto de satisfacer la función de la carta,
será el mismo que el encabezamiento del capítulo correspondiente, tal como quede
modificado por la aplicación de cualquier norma en él contenida, pero no incluirá “OACI” si no
se ajusta a todas las normas especificadas en este Capítulo y a cualesquiera especificadas
para la carta de que se trate.
[OACI/A4/C.2/2.2]
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Sección Tercera
Información varía
Artículo 18: La disposición de las notas marginales será la que se indica en el Apéndice 1 de
este Libro, a menos que se especifique otra cosa respecto a una carta determinada.
[OACI/A4/C.2/2.3.1]

Artículo 19: En el anverso de cada carta se mostrará la información siguiente, a menos que
se indique otra cosa en la especificación de la carta de que se trate:
(1) designación o título de la serie de cartas (el título puede abreviarse);
(2) nombre y referencia de la hoja;
(3) una indicación de la hoja contigua en cada uno de los márgenes de las hojas (cuando
proceda).
[OACI/A4/C.2/2.3.2]

Artículo 20: Se dará una clave de los símbolos y abreviaturas utilizados: la clave figurará en
el anverso o en el reverso de cada carta, pero cuando esto no sea posible podrá publicarse
la clave por separado.
[OACI/A4/C.2/2.3.3]

Artículo 21: En el margen de la carta se indicará el nombre y la dirección del organismo que
la haya preparado, pero cuando la carta se publique como parte de un documento
aeronáutico, dicha información puede darse al principio de dicho documento.
[OACI/A4/C.2/2.3.4]

Sección Cuarta
Símbolos
Artículo 22: Los símbolos utilizados se ajustarán a los indicados en el Apéndice 2 —
Símbolos cartográficos de este Libro, pero cuando se desee mostrar en una carta
aeronáutica detalles o características especiales de importancia para la aviación civil
respecto a los cuales no se disponga en la actualidad de un símbolo OACI, la AAC podrá
elegir para ese fin cualquier símbolo apropiado, siempre que no origine confusión con algún
símbolo cartográfico OACI existente ni menoscabe la legibilidad de la carta.
[OACI/A4/C.2/2.4.1]

Nota. — El tamaño y prominencia de los símbolos y el grosor y separación de las líneas pueden variarse según lo exijan la escala y
funciones de la carta, prestando la debida atención a la importancia de la información que representan.

Artículo 23: Para representar ayudas terrestres para la navegación, intersecciones y puntos
de recorrido se emplearán los mismos símbolos básicos en todas las cartas en las que
aparezcan, sin importar la finalidad de la carta.
[OACI/A4/C.2/2.4.2]
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Artículo 24: El símbolo que se utilice para los puntos significativos se basará en una
jerarquía de símbolos que se seleccionará en el orden siguiente: el símbolo de ayuda
terrestre para la navegación, el de intersección y el de punto de recorrido. El símbolo de
punto de recorrido se empleará sólo cuando no exista ya un punto significativo en particular,
como el de ayuda terrestre para la navegación o el de intersección.
[OACI/A4/C.2/2.4.3]

Artículo 25: Los símbolos aparecen en la forma que se especifica en Artículos 23 y 24 de
este Libro en el Apéndice 2 — Símbolos cartográficos OACI, símbolo número 121 de este
Libro.
[OACI/A4/C.2/2.4.4]

Sección Quinta
Unidades de medida
Artículo 26: Las distancias se calcularán como distancias geodésicas.
[OACI/A4/C.2/2.5.1]

Artículo 27: Las distancias se expresarán en kilómetros o millas marinas o en ambas
unidades, a condición de que se indiquen claramente las unidades empleadas.
[OACI/A4/C.2/2.5.2]

Artículo 28: Las altitudes, elevaciones y alturas se expresarán en -metros, o en pies, o en
ambas unidades, a condición de que se indiquen claramente las unidades empleadas.
[OACI/A4/C.2/2.5.3]

Artículo 29: Las dimensiones lineales en los aeródromos y pequeñas distancias se
expresarán en metros.
[OACI/A4/C.2/2.5.4]

Artículo 30: El grado de resolución de las distancias, dimensiones, elevaciones y alturas
será el especificado para cada carta en particular.
[OACI/An 4/2.5.5]

Artículo 31: Las unidades de medida utilizadas para expresar distancias, altitudes,
elevaciones y alturas se indicarán de manera destacada en el anverso de cada carta.
[OACI/A4/C.2/2.5.6]

Artículo 32: Se proveerán escalas de conversión (kilómetros/millas marinas, metros/pies) en
las cartas en las que se indiquen distancias, elevaciones o altitudes. Las escalas de
conversión figurarán de preferencia en el anverso de cada carta.
[OACI/An 4/2.5.7]

Sección Sexta
Escala y proyección
Artículo 33: En las cartas de áreas extensas se indicará el nombre, los parámetros básicos y
la escala de la proyección.
[OACI/A4/C.2/2.6.1]
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Artículo 34: En las cartas de áreas pequeñas, sólo se indicará una escala lineal.
[OACI/A4/C.2/2.6.2]

Sección Séptima
Fecha de validez de la información Aeronáutica
Artículo 35: Se indicará claramente la fecha de validez de la información aeronáutica y la de
publicación en el anverso de cada carta.
[OACI/A4/C.2/2.7]

Sección Octava
Ortografía de nombres geográficos
Artículo 36: Se utilizarán caracteres del alfabeto romano en toda la rotulación.
[OACI/A4/C.2/2.8.1]

Artículo 37: Los nombres de lugares y de accidentes geográficos serán los utilizados en el
Estado panameño de acuerdo al alfabeto romano, incluyendo los acentos y marcas
diacríticas.
[OACI/A4/C.2/2.8.2]

Artículo 38: Cuando nombres geográficos tales como “cabo”, “punta”, “golfo”, “río”, se
abrevien en una carta determinada, se dará la palabra por entero en el idioma oficial
respecto a los ejemplos más importantes de cada tipo. En las abreviaturas dentro del cuerpo
de la carta no se utilizarán signos de puntuación.
[OACI/A4/C.2/2.8.3]

Sección Novena
Abreviaturas
Artículo 39: En las cartas aeronáuticas se usarán abreviaturas siempre que sean
apropiadas.
[OACI/A4/C.2/2.9.1]

Artículo 40: Cuando sea pertinente, las abreviaturas deberán seleccionarse del documento
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI
(Doc. 8400).
[OACI/A4/C.2/2.9.2]

Sección Décima
Fronteras políticas
Artículo 41: Se indicarán las fronteras internacionales pero pueden interrumpirse cuando
con ello se oscurezcan datos más importantes para el uso de la carta.
[OACI/An 4/2.10.1]

Artículo 42: Cuando en una carta aparezca territorio de más de otro Estado, se indicarán los
nombres que identifican el (los) países.
[OACI/A4/C.2/2.10.2]

19

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

315

Sección Undécima
Colores
Artículo 43: Los colores utilizados en las cartas deberían ajustarse a los indicadores en el
Apéndice 3 — Guía de colores de este Libro.
[OACI/A4/C.2/2.11]

Sección Duodécima
Relieve
Artículo 44: Cuando se muestre el relieve, se representará de manera que satisfaga la
necesidad de los usuarios de las cartas en cuanto a:
(1) orientación e identificación;
(2) margen vertical de seguridad sobre el terreno;
(3) claridad de la información aeronáutica;
(4) planeamiento.
[OACI/A4/C.2/2.12.1]

Nota. — El relieve se representa generalmente mediante combinaciones de curvas de nivel, tintas hipsométricas, cotas y sombreado,
influyendo en la elección del método la naturaleza y escala de la carta y el uso a que se destine.

Artículo 45: Cuando el relieve se indique mediante tintas hipsométricas, las tintas utilizadas
deberán basarse en las indicadas en la Guía de tintas hipsométricas que aparece en el
Apéndice 4 de este Libro.
[OACI/A4/C.2/2.12.2]

Artículo 46: Cuando se usen cotas, se indicarán sólo respecto a los puntos críticos
seleccionados.
[OACI/A4/C.4/2.12.3]

Artículo 47: El valor de las cotas de exactitud dudosa irá seguido del signo ±.
[OACI/A4/C.2/2.12.3.1]

Sección Decimotercera
Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas
Artículo 48: Cuando se indiquen zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, se incluirá la
debida referencia u otra identificación, si bien pueden omitirse las letras de nacionalidad
[OACI/A4/C.2/2.13]

Nota. — Las letras de nacionalidad son las contenidas en el Doc. 7910—Indicadores de lugar y en la AIP Panamá.
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Sección Decimocuarta
Espacio aéreo para el servicio de tránsito aéreo
Artículo 49: Cuando el espacio aéreo ATS figura en una carta, se indicará la clase de dicho
espacio, el tipo, nombre o distintivo de llamada, los límites verticales y las radiofrecuencias
que se utilizarán, así como los límites horizontales, descritos de conformidad con el Apéndice
2 — Símbolos cartográficos de este Libro.
[OACI/A4/C.2/2.14.1]

Artículo 50: En las cartas que se utilizan para vuelo visual, las partes de la tabla Clase de
espacio aéreo ATS (Apéndice 4) del libro XXVIII que correspondan al espacio aéreo que se
representa en la carta deberían figurar en el anverso o reverso de cada carta.
[OACI/A4/C.2/2.14.2]

Sección Decimoquinta
Declinación magnética
Artículo 51: Se indicarán el norte verdadero y la declinación magnética. El grado de
resolución de la declinación magnética será el especificado para cada carta en particular.
[OACI/A4/C.2/2.15.1]

Artículo 52: Cuando se indique en una carta la declinación magnética, los valores deberán
ser los correspondientes al año más próximo a la fecha de publicación que sea divisible por
5, por ejemplo, 1980, 1985 etc. En casos excepcionales, cuando el valor actual difiera en
más de un grado, una vez aplicada la variación anual, podrá citarse una fecha y un valor
intermedios.
[OACI/A4/C.2/2.15.2]

Nota. — Podrá indicarse la fecha y la variación anual.

Artículo 53: Para las cartas de procedimientos por instrumentos, la publicación de un cambio
en la declinación magnética debería concluirse en un máximo de seis ciclos AIRAC.
[OACI/A4/C.2/2.15.3]

Artículo 54: En áreas terminales extensas con múltiples aeródromos, debería aplicarse un
valor único redondeado para la declinación magnética, de manera que en los procedimientos
que sirven a dichos aeródromos se use un valor único común para la declinación.
[OACI/A4/C.2/2.15.4]

Sección Decimosexta
Tipografía
Nota. — En el Manual de cartas aeronáuticas (Doc. 8697) se incluyen ejemplos de tipos
adecuados para uso en las cartas aeronáuticas.
[OACI/A4/C.2/2.16]
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Sección Decimoséptima
Datos aeronáuticos
Artículo 55: El AIS tomará las medidas necesarias a fin de introducir un sistema de calidad
debidamente organizado con los procedimientos, procesos y recursos requeridos para
implantar la gestión de calidad en cada una de las etapas funcionales según lo indicado en el
artículo 61 del Libro XXIX. La ejecución de la gestión de calidad mencionada podrá
demostrarse, cuando sea preciso, respecto de cada una de las etapas funcionales. Además,
la AAC se asegurará de que existen procedimientos para cerciorarse de que pueden
rastrearse los datos aeronáuticos en cualquier momento hasta su origen, de modo de
corregir cualesquiera anomalías o errores en los datos que se hubieran detectado durante
las fases de producción/mantenimiento o durante su utilización operacional.
[OACI/A4/C.2/2.17.1]

Nota. — Las especificaciones que rigen el sistema de calidad se indican en el Libro XXIX, Capítulo 3.

Artículo 56: El AIS se asegurará de que el grado de resolución de los datos aeronáuticos de
las cartas sea el especificado para cada carta en particular y corresponda a lo indicado en
forma tabular en el Apéndice 6.
[OACI/A4/C.2/2.17.2]

Artículo 57: El AIS se asegurará de que se mantiene la integridad de los datos aeronáuticos
en todo el proceso de datos, desde el levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente
usuario previsto. Según la clasificación de integridad aplicable, a los procedimientos de
validación y verificación asegurarán:
1) para datos ordinarios: que se evite la alteración durante todo el procesamiento de los
datos;
2) para datos esenciales: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y podrán
incluir procesos adicionales, según sea necesario, para abordar riesgos potenciales en toda
la arquitectura del sistema, de modo de asegurar además la integridad de los datos en ese
nivel; y
3) para datos críticos: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y podrán incluir
procesos de aseguramiento de la integridad adicionales para mitigar plenamente los efectos
de las fallas identificadas mediante un análisis exhaustivo de toda la arquitectura del sistema,
como riesgos potenciales para la integridad de los datos.
[OACI/A4/C.2/2.17.3]

Nota 1. — Los textos de orientación sobre el procesamiento de datos aeronáuticos e información aeronáutica figuran en el Documento DO200A de la RTCA y en el Documento ED-76 de la Organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE), titulado
Standards for Processing Aeronautical Data [Normas para el procesamiento de datos aeronáuticos (disponible en inglés y francés
únicamente)].
Nota 2. — Los errores que puedan dar lugar a fallas en todo el proceso podrán mitigarse por medio de técnicas adicionales de
aseguramiento de la calidad de los datos, según sea necesario. Dichas técnicas podrían incluir pruebas de aplicación para datos críticos
(por ejemplo, por verificación en vuelo); uso de seguridad, lógica, semántica, comparación y verificaciones de redundancia; detección de
errores digitales, y la cualificación de recursos humanos y herramientas de procesamiento, como soporte físico y lógico.
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Artículo 58: Los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos en lo que atañe a la
integridad y clasificación de los datos corresponderán a lo indicado en las Tablas 1 a 6 del
Apéndice 6, de este Libro.
[OACI/A4/C.2/2.17.4]

Artículo 59: Los conjuntos de datos aeronáuticos electrónicos se protegerán mediante la
inclusión, en los conjuntos de datos, de una verificación por redundancia cíclica (CRC) de 32
bits que ejecutará la aplicación que se encarga de los conjuntos de datos. Esto se aplicará a
la protección de todos los niveles de integridad de los conjuntos de datos según se especifica
en 2.17.3. [OACI/A4/C.2/2.17.5]

Nota. — Los textos de orientación sobre los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos (exactitud, resolución, integridad, protección y
rastreo) figuran en el Manual del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674). Los textos de apoyo con respecto a las
disposiciones del Apéndice 6, relativas a la resolución e integridad de la publicación de los datos aeronáuticos figuran en el Documento DO201A de la RTCA y en el Documento ED-77 de la Organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) titulado
Industry Requirements for Aeronautical Information (Requisitos de la industria en materia de información aeronáutica).

Sección Decimoséptima
Sistemas de referencia comunes
Artículo 60: Sistema de referencia horizontal. El Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS84) se utilizará como sistema de referencia (geodésica) horizontal. Las coordenadas
geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se expresarán en
función de la referencia geodésica del WGS-84.
[OACI/A4/C.2/2.18.1.1]

Nota. — En el Manual del Sistema Geodésico Mundial —1984 (WGS-84) (Doc. 9674) figuran textos de orientación amplios relativos al
WGS-84.

Artículo 61: Las coordenadas geográficas que se hayan transformado a coordenadas WGS84, pero cuya precisión del trabajo en el terreno original no satisfaga los requisitos del Libro
XXVIII, Capítulo III, y del Libro XXXV, Partes I y II, se indicarán con un asterisco.
[OACI/A4/C.2/2.18.1.2]

Artículo 62: El grado de resolución de las coordenadas geográficas en la carta será el
especificado para cada carta en particular y se adjuntará a lo indicado en el Apéndice 6,
Tabla 1 de este Libro.
[OACI/A4/C.2/2.18.1.3]

Nota. — Las especificaciones que rigen la determinación y notificación (exactitud del trabajo de campo y de la integridad de los datos) de
las coordenadas aeronáuticas relativas al WGS-84 para las posiciones geográficas establecidas por los servicios de tránsito aéreo figuran
en el Libro XXVIII, Capítulo III y en el Apéndice 5, Tabla 1; y para puntos de referencia de aeródromos/helipuertos, en el Libro XXXV,
Volúmenes I y II, Capítulo 2 y Tabla 1 en los Apéndices 5 y 1, respectivamente.

Artículo 63: Sistema de referencia vertical. La referencia al nivel medio del mar (MSL), que
proporciona la relación de las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad respecto de
una superficie conocida como geoide, se utilizará como sistema de referencia vertical.
[OACI/A4/C.2/2.18.2.1]

Nota 1. — El geoide a nivel mundial se aproxima muy estrechamente al nivel medio del mar (MSL). Según su definición es la superficie
equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el MSL inalterado que se extiende de manera continua a través de los
continentes.
Nota 2. — Las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad también se denominan alturas ortométricas y las distancias de puntos por
encima del elipsoide se denominan alturas elipsoidales.
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Artículo 64: Además de las elevaciones por referencia al MSL de las posiciones
específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico, se publicará también la
ondulación geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relación a dichas posiciones,
según lo especificado para cada carta en particular.
[OACI/A4/C.2/2.18.2.2]

Nota. — En el Libro XXXV, Volúmenes I y II, Capítulo 2, y en la Tabla A5-2 de los Apéndices 5 y Tabla A1-2 del Apéndice 1,
respectivamente, figuran especificaciones que rigen la determinación y notificación (exactitud del trabajo de campo e integridad de datos)
de la elevación y ondulación del geoide en posiciones especificas en Aeródromos/helipuertos.

Artículo 65: El grado de la resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones
geoidales será el especificado para cada carta en particular y se ajustará a lo indicado en
el Apéndice 6, Tabla 2 de este Libro .
[OACI/A4/C.2/2.18.2.3]

Artículo 66: Sistema de referencia temporal. El calendario gregoriano y el
universal coordinado (UTC) se utilizarán como sistema de referencia temporal.

tiempo

[OACI/A4/C.2/2.18. 3.1]

Artículo 67: Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia temporal diferente, así
se indicará en GEN 2.1.2 de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
CAPÍTULO III
PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — OACI TIPO A (LIMITACIONES DE
UTILIZACIÓN)
Sección Primera
Función
Artículo 68: Esta carta, junto con la información pertinente publicada en la AIP,
proporcionará los datos necesarios para que los explotadores puedan cumplir las
limitaciones de utilización prescritas en el Libro XIV, Partes I y II.
[OACI/A4/C.3/3.1]

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 69: Los Planos de obstáculos de aeródromo — OACI tipo A (Limitaciones de
utilización) se proporcionarán en la forma estipulada en el Artículo 4 de este Libro respecto
a todos los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, excepto
respecto a aquellos aeródromos en los que no haya obstáculos en las áreas de la
trayectoria de despegue o cuando se suministre el Plano topográfico y de obstáculos de
aeródromo — OACI (electrónico), de conformidad con el Capítulo 5 de este Libro.
[OACI/A4/C.3/3.2.1]

Artículo 70: Si no se requiere un plano porque no existen obstáculos en el área de la
trayectoria de despegue, se publicará una notificación a este efecto en la AIP.
[OACI/A4/C.3/3.2.2]
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Sección Tercera
Unidades de medida
Artículo 71: Se indicarán las elevaciones redondeando al medio metro o pie más próximo.
[OACI/A4/C.3/3.3.1]

Artículo 72: Se indicarán las dimensiones lineales redondeando al medio metro más
próximo.
[OACI/A4/C.3/3 3.2]

Sección Cuarta
Cobertura y escala
Artículo 73: Cada vista en planta se extenderá lo suficiente para cubrir todos los
obstáculos.
[OACI/A4/C.3/3.4.1]

Nota. — Los obstáculos que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusión obligara a aumentar innecesariamente el tamaño de la hoja
podrían indicarse mediante el símbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia y marcación desde el extremo de la pista
más alejado, así como la elevación.

Artículo 74: La escala horizontal estará comprendida entre 1:10 000 y 1:15 000.
[OACI/A4/C.3/3.4.2]

Artículo 75: La escala horizontal debería ser de 1:10 000.
[OACI/A4/C.3/3.4.3]

Nota. — Podrá utilizarse la escala de 1:20 000 cuando con ello se la acelere producción de los planos.

Artículo 76: La escala vertical será 10 veces la escala horizontal.
[OACI/A4/C.3/3.4.4]

Artículo 77: Escalas lineales . En los planos figurarán horizontales y verticales tanto
en metros como en pies.
[OACI/A4/C.3/3.4.5]

Sección Quinta
Formato
Artículo 78: Los planos representarán la planta y el perfil de cada pista, su
correspondiente zona de parada y zona libre de obstáculos, el área de la trayectoria de
despegue, y los obstáculos.
[OACI/A4/C.3/3.5.1]

Artículo 79: El perfil de cada pista, zona de parada, zona libre de obstáculos y obstáculos
del área de la trayectoria de despegue, se indicarán inmediatamente encima de la planta
correspondiente. El perfil del área de una trayectoria de despegue de alternativa incluirá la
proyección lineal de toda la trayectoria de despegue y figurará encima de la planta
correspondiente en la forma más adecuada para la fácil interpretación de la información.
[OACI/A4/C.3/3.5.2]
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Artículo 80: Se trazará la cuadrícula de perfil en toda el área de perfil excepto la pista. El
cero correspondiente a las coordenadas verticales será el nivel medio del mar. El cero
correspondiente a las coordenadas horizontales será el extremo de la pista más alejado
del área de la trayectoria de despegue correspondiente. A lo largo de la base de la
cuadrícula y a lo largo de los márgenes verticales habrá líneas de graduación que indiquen
las subdivisiones de los intervalos.
[OACI/A4/C.3/3.5.3]

Artículo 81: Los intervalos de la cuadrícula vertical deberían ser de 30 m (100 ft) y los de
la horizontal de 300 m (1 000 ft).
[OACI/A4/C.3/3.5.3.1]

Artículo 82: En el plano se incluirán:
(1) una casilla para registrar los datos de operación especificados en el artículo 83
de este Libro;
(2) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas.

[OACI/A4/C.3/3.5.4]

Sección Sexta
Identificación
Artículo 83: El plano se identificará por el nombre del país en que está situado el
aeródromo, el nombre de la ciudad, población o área a la cual presta servicio, el nombre
del aeródromo y los designadores de las pistas.
[OACI/A4/C.3/3.6]

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 84: Se indicará en el plano la declinación magnética al grado más próximo y la
fecha de esa información.
[OACI/A4/C.3/3.7]

Sección Octava
Datos aeronáuticos
Artículo 85: Obstáculos. Los objetos en el área de la trayectoria de despegue que
sobresalgan de una superficie plana que tenga una pendiente de 1,2% y el mismo origen
que el área de la trayectoria de despegue, se considerarán como obstáculos, excepto los
que se encuentren totalmente por debajo de la sombra de otros obstáculos, según se
define en el artículo 87 de este Libro, que no habrá necesidad de representarlos. Los
objetos móviles tales como los barcos, trenes, camiones, etc., que puedan proyectarse por
encima del plano de 1,2% se considerarán obstáculos pero no capaces de producir
sombra.
[OACI/A4/C.3/3.8.1.1]
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Artículo 86: La sombra de un obstáculo se considera que es una superficie plana que se
origina en una línea horizontal que pasa por la parte superior del obstáculo en ángulo recto
respecto al eje del área de la trayectoria de despegue. El plano abarca la anchura
completa del área de la trayectoria de despegue y se extiende hasta el plano definido en el
artículo 86 de este Libro o hasta el próximo obstáculo más alto si éste se presenta primero.
En los primeros 300 m (1 000 ft) del área de la trayectoria de despegue, los planos de
sombra son horizontales y más allá de ese punto tienen una pendiente hacia arriba de
1,2%.
[OACI/A4/C.3/3.8.1.2]

Artículo 87: Si hay probabilidad de que la AAC contratante elimine el obstáculo que
produce sombra, se indicarán los objetos que se convertirían en obstáculos al eliminarlo.
[OACI/A4/C.3/3.8.1.3]

Artículo 88: Área de la trayectoria de despegue. El área de la trayectoria de
despegue consiste en una zona cuadrilátera sobre la superficie del terreno que se halla
directamente debajo de la trayectoria de despegue y dispuesta simétricamente respecto
a ésta. Esta zona tiene las características siguientes:
(1)

empieza en el extremo del área que se haya declarado adecuada para el
despegue (es decir, en el extremo de la pista, o zona libre de obstáculos, según
corresponda);

(2)

su anchura en el punto de origen es de 180 m (600 ft) y esta anchura aumenta
hasta un máximo de 1 800 m (6 000 ft), a razón de 0,25D, siendo D la distancia
desde el punto de origen;

(3)

se extiende hasta el punto pasado en el cual no existen obstáculos o hasta una
distancia de 10,0 Km (5,4 NM), de las dos distancias la que sea menor.

[OACI/An 4/3.8.2.1]

Artículo 89: Respecto a las pistas destinadas a aeronaves cuyas limitaciones de
utilización no les impidan seguir una pendiente de trayectoria de despegue inferior al 1,2%,
la extensión del área de la trayectoria de despegue especificada en el artículo 88 numeral
(3) de este libro, se aumentará a 12,0 Km (6,5 NM) como mínimo, y la pendiente de la
superficie plana especificada en el artículo 98 y 99 de este Libro, se reducirá al 1,0% o a
un valor inferior.
[OACI/A4/C.3/3.8.2.2]

Nota. — Cuando el plano imaginario, con una pendiente de 1,0%, no toque ningún obstáculo, dicho plano puede bajarse hasta que toque
al primer obstáculo.

Artículo 90: Distancias declaradas. En el espacio previsto, se anotará la información
siguiente relativa a ambos sentidos de cada pista:
(1) recorrido de despegue disponible;
(2) distancia de aceleración-parada disponible;
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(3) distancia de despegue disponible;
(4) distancia de aterrizaje disponible.

[OACI/A4/C.3/3.8.3.1]

Nota. — El Libro XXXV, Parte I, Adjunto A, Sección 3, contiene texto de orientación sobre distancias declaradas.

Artículo 91: Cuando no se facilita una distancia declarada debido a que la pista
únicamente es utilizable en un solo sentido, dicha pista debería identificarse como “no
utilizable para despegue, aterrizaje, o ambos”.
[OACI/A4/C.3/3.8.3.2]

Artículo 92: Vistas en planta y de perfil. En la vista en planta se indicará:
(1)

el contorno de cada pista mediante una línea continua, su longitud y anchura, su
marcación magnética redondeada al grado más próximo y el número de pista;

(2)

el contorno de cada zona libre de obstáculos mediante una línea de trazos, su
longitud y la forma de identificarla como tal;

(3)

el contorno de las áreas de trayectoria de despegue mediante una línea de trazos y
su eje mediante una línea fina de trazos cortos y largos;

(4)

las áreas de trayectorias de despegue de alternativa que pudiera haber con eje
distinto a la prolongación del eje de pista con una nota aclaratoria explicando el
significado de dichas áreas;

(5)

los obstáculos, comprendidos:
a.

el emplazamiento exacto de cada obstáculo junto con un símbolo que defina su
tipo;

b. la elevación e identificación de cada obstáculo;
c. los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño en una forma clara
identificada en la clave.

[OACI/A4/C.3/3.8.4.1]

Nota. — Esto no excluye la necesidad de indicar las cotas críticas en el área de la trayectoria de despegue.

Artículo 93: Deberá indicarse la naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de
parada.
[OACI/A4/C.3/3.8.4.1.1]

Artículo 94: Las zonas de parada deberían identificarse como tales y representarse
mediante una línea de trazos.
[OACI/A4/C.3/3.8.4.1.2]
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Artículo 95: Siempre que se representen las zonas de parada, se indicará la longitud de
cada una.
[OACI/A4/C.3/3.8.4.1.3]

Artículo 96: En la vista de perfil se indicará:
(1)

el perfil del eje de la pista mediante una línea continua y los de los ejes de las
correspondientes zonas de parada y zonas libres de obstáculos mediante una línea
de trazos;

(2)

la elevación del eje de la pista en cada extremo de ésta, en la zona de parada y en
el origen de cada área de trayectoria de despegue, así como en cada punto en el
que haya una variación importante de pendiente de la pista o zona de parada;

(3)

los obstáculos, comprendidos:
a. cada obstáculo mediante una línea continua vertical que se extienda desde
una línea conveniente de cuadrícula, pasando por lo menos por otra línea de
cuadrícula, hasta una elevación igual a la cima del obstáculo;
b. la identificación de cada obstáculo;
c. los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño en una forma
clara identificada en la clave.

[OACI/A4/C.3/3.8.4.2]

Nota. — Puede indicarse el perfil de los obstáculos mediante una línea que una las cimas de los obstáculos y represente la sombra
producida por sucesivos obstáculos.

Sección Novena
Exactitud
Artículo 97: Exactitud. El orden de exactitud logrado se indicará en el plano.
[OACI/A4/C.3/3.9.1]

Artículo 98: Las dimensiones horizontales y las elevaciones de la pista, zona de parada y
zona libre de obstáculos, que han de imprimirse en el plano deberían determinarse
redondeando al 0,5 m (1 ft) más próximo.
[OACI/A4/C.3/3.9.2]

Artículo 99: El orden de exactitud de los levantamientos topográficos y la precisión en la
producción de planos serán tales que en las áreas de trayectoria de despegue el error de
las mediciones efectuadas a base del plano no exceda de los siguientes valores:
(1)

distancias horizontales: 5m (15 ft) en el punto de origen aumentando a razón de 1
por 500;
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distancias verticales: 0,5 m (1,5 ft) en los primeros 300 m (1 000 ft) aumentando a
razón de 1 por 1 000.

[OACI/A4/C.3/3.9.3]

CAPÍTULO IV
PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO - OACI TIPO B
Sección Primera
Función
Artículo 100: En este plano se facilitará información para satisfacer las siguientes
funciones:
(1) determinar d e las altitudes / alturas mínimas de seguridad, incluso las
pertinentes a los procedimientos de vuelo en circuito;
(2)

determinar los procedimientos que han de seguirse en caso de una emergencia
durante el despegue o el aterrizaje;

(3) la aplicación de los criterios de franqueamiento y señalización de obstáculos; y
(4) suministrar datos para las cartas aeronáuticas.

[OACI/A4/C.4/4.1]

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 101: Los planos de obstáculos de aeródromo — OACI tipo B deberían
proporcionarse en la forma estipulada en el artículo 5 de este Libro, respecto a todos los
aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, excepto para los
aeródromos en que se suministre el Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo —
OACI (electrónico), de conformidad con el Capítulo 5.
(OACI/A4/4.2.1)

Artículo 102: Cuando pueda disponerse de un plano que combine las especificaciones de
los Capítulos 3 y 4, se denominará Plano de obstáculos de aeródromo — OACI (detallado y
completo).
(OACI/A4/4.2.2)

Sección Tercera
Unidades de medida
Artículo 103: Se indicarán las elevaciones redondeando al medio metro o pie más próximo.
(OACI/A4/4.3.1)

Artículo 104: Se indicarán las dimensiones lineales redondeando al medio metro más
próximo.
(OACI/A4/4.3.2)
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Sección Cuarta
Cobertura y escala
Artículo 105: Cada vista de planta se extenderá lo suficiente para cubrir todos los
obstáculos.
(OACI/A4/4.4.1)

Nota. — Los obstáculos destacados que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusión obligara a aumentar innecesariamente el
tamaño de la hoja, podrían indicarse mediante el símbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia y marcación desde el
punto de referencia del aeródromo así como la elevación.

Artículo 106: La escala horizontal estará comprendida entre 1:10 000 y 1:20 000.
(OACI/A4/4.4.2)

Artículo 107: En los planos figurará una escala horizontal en metros y en pies. Cuando sea
necesario se indicará también una escala lineal de kilómetros y otra de millas marinas.
(OACI/A4/C.4/4.4.3)

Artículo 108: En el plano se incluirá:

Sección Quinta
Formato

(1)

toda explicación necesaria respecto a la proyección utilizada;

(2)

toda identificación necesaria de la cuadricula utilizada;

(3)
una anotación indicando que los obstáculos son aquéllos que penetran en las
superficies especificadas en el Libro XXXV, Volumen I, Capítulo 4;
(3) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas; y
(4) fuera del borde del plano cada minuto de latitud y longitud en grados y minutos.
(OACI/A4/C.4 /4.5)
Nota 1. — Las líneas de latitud y longitud podrán trazarse sobre el plano.

Sección Sexta
Identificación
Artículo 109: El plano se identificará por el nombre del país en que está situado
el aeródromo, el nombre de la ciudad a la cual presta servicio y el nombre del aeródromo.
(OACI/A4/C.4/4.6)
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Sección Séptima
Construcción y topografía
Artículo 110: Los detalles de desagüe y los hidrográficos se reducirán al mínimo.
(OACI/A4/C.4/4.7.1)

Artículo 111: Se indicarán los edificios y otras características salientes relacionadas con el
aeródromo. Siempre que sea posible se representarán a escala.
(OACI/A4/C.4/4.7.2)

Artículo 112: Se indicarán todos los objetos ya sean construcciones u obstáculos naturales,
que sobresalgan de las superficies de despegue y de aproximación mencionadas en 4.9, o
de las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el Libro XXXV, Parte I, del
Capítulo IV.
(OACI/A4/C.4/4.7.3)

Artículo 113: Se indicarán las carreteras y ferrocarriles dentro del área de despegue y de
aproximación, que haya a menos de 600 m (2 000 ft) del extremo de la pista o de sus
prolongaciones.
(OACI/A4/C.4/4.7.4)
Nota. — Se indicarán los nombres geográficos de las características, si son importantes.

Sección Octava
Declinación magnética
Artículo 114: En el plano se representará la rosa de los vientos orientada al norte
verdadero, o a un punto norte, indicando la declinación magnética redondeando al grado más
próximo y la fecha de la información magnética y variación anual.
(OACI/A4/C.4/4.8)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 115: En el plano se indicarán:
(1) el punto de referencia de aeródromo y sus coordenadas geográficas en grados,
minutos y segundos;
(2)

el contorno de las pistas mediante una línea continua;

(3)

la longitud y anchura de la pista;

(4)

la marcación magnética de la pista redondeada al grado más próximo y su número;

(5) la elevación del eje de la pista en cada extremo de la misma, en la zona de parada y
en el origen de cada área de despegue y de aproximación y en cada punto de la pista y
zona de parada con variación importante de pendiente;
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(6) las calles de rodaje, plataformas y áreas de estacionamiento identificadas como
tales, y sus correspondientes contornos mediante una línea continua;
(7) las zonas de parada identificadas como tales y representadas por una línea de trazos;
(8) la longitud de cada zona de parada;
(9) las zonas libres de obstáculos identificadas como tales y representadas por una línea
de trazos;
(10) la longitud de cada zona libre de obstáculos;
(11) las superficies de despegue y de aproximación identificadas como tales y
representadas por una línea de trazos;
(12) las áreas de despegue y de aproximación;
Nota. — El área de despegue se describe en 3.8.2.1. El área de aproximación consiste en una zona sobre la superficie del terreno que se
halla directamente debajo de la superficie de aproximación que se especifica en el Libro XXXV, Volumen I, Capítulo 4.

(13) los obstáculos en su emplazamiento exacto, comprendiendo:
a) un símbolo que designe su tipo;
b) la elevación;
c) la identificación;
d) los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño en una forma clara
identificada en la clave.
Nota. — Esto no excluye la necesidad de indicar las cotas críticas dentro de las áreas de
despegue y de aproximación.
(14)
todos los demás obstáculos, según se determina en artículo 85, incluyendo los
que se encuentren en la sombra de un obstáculo, los cuales en otras circunstancias no
se indicarán.
Nota. — Las especificaciones del Libro XXXV, Parte I, Capítulo 4, son requisitos mínimos. Cuando la autoridad competente haya
establecido superficies más bajas, éstas podrán utilizarse para determinar los obstáculos.
[OACI/A4/C.4/4.9.1]

Artículo 116: Debería indicarse la naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de
parada.
[OACI/A4/C.4/4.9.1.1]
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Artículo 117: Cuando sea factible, debería indicarse en forma destacada el objeto u
obstáculo más alto entre áreas de aproximación adyacentes dentro de un radio de 5 000 m
(15 000 ft) desde el punto de referencia del aeródromo.
[OACI/A4/C.4/4.9.1.2]

Artículo 118: Deberían representarse las áreas de bosque y las características topográficas,
partes de las cuales constituyan obstáculos.
[OACI/A4/C.4/4.9.1.3]

Sección Decima
Exactitud
Artículo 119: Exactitud. El orden de exactitud logrado se indicará en el plano.
(OACI/A4/C.4/4.10.1)

Artículo 120: Las dimensiones horizontales y las elevaciones del área de movimiento, zonas
de parada y zonas libres de obstáculos, que hayan de imprimirse en el plano, deberían
determinarse redondeando al 0,5 m (1 ft) más próximo.
(OACI/A4/C.4/4.10.2)

Artículo 121: El orden de exactitud de los levantamientos topográficos y la precisión de la
producción de planos deberían ser tales que el error de los datos obtenidos no exceda de los
siguientes valores:
a) Áreas de despegue y de aproximación:
1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen, aumentando a razón de 1
por 500;
2) distancias verticales: 0,5 m (1,5 ft) en los primeros 300 m (1 000 ft) aumentando a
razón de 1 por 1 000.
b) Otras áreas:
1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) a menos de 5 000 m (15 000 ft) del punto de
referencia del aeródromo y 12 m (40 ft) más allá de dicha área;
2) distancias verticales: 1 m (3 ft) a menos de 1 500 m (5 000 ft) del punto de
referencia del aeródromo, aumentando a razón de 1 por 1 000.
(OACI/A4/C.4/4.10.3)

Artículo 122: Plano de referencia. Cuando no se disponga de un plano de referencia exacto
para las mediciones verticales, se indicará la elevación del plano de referencia utilizado,
advirtiendo que este dato no es preciso.
(OACI/A4/C.4/4.10.4)
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CAPÍTULO V
PLANO TOPOGRÁFICO Y DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — OACI
(ELECTRÓNICO)
Sección Primera
Función
Artículo 123: En este plano electrónico se representarán los datos topográficos y de
obstáculos, en combinación con los datos aeronáuticos que corresponda, necesarios para:
a) permitir que un explotador cumpla con las limitaciones de utilización especificadas en el
Libro XIV, Parte I, Capítulo V y Parte III, Sección II, Capítulo III, elaborando procedimientos
de emergencia para usar en caso de una emergencia durante una aproximación o despegue
frustrados y procediendo a un análisis de las limitaciones de utilización de la aeronave; y
b) apoyar las siguientes aplicaciones de navegación aérea:
1) el diseño de procedimiento por instrumentos (incluso el procedimiento de circuito);
2) la restricción y eliminación de obstáculos de aeródromo; y
3) el suministro de datos como fuente para la producción de otras cartas aeronáuticas.

(OACI/A4/C.5/5.1)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 124: Los Planos topográficos y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónicos),
se ofrecerán del modo prescrito en artículo 5 de este Libro, para los aeródromos utilizados
regularmente por la aviación civil internacional.
(OACI/A4/C.5/5.2.1)

Nota 1. — Cuando exista el Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico), no se requieren el Plano de
obstáculos de aeródromo — OACI tipo A (Limitaciones de utilización) ni el Plano de obstáculos de aeródromo — OACI tipo B (véanse
articulo 70 y 104).
Nota 2. — La información que requiere la Carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI puede suministrarse en el Plano
topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico). En tal caso, no se requiere la Carta topográfica para aproximaciones de
precisión — OACI (véase 6.2.1).

Artículo 125: El Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico)
también se ofrecerá en copia impresa si se solicita.
(OACI/A4/C.5/5.12.3)

Nota. — Véanse las especificaciones con respecto a los productos impresos en papel en 5

Artículo 124: La serie ISO 19100 de normas para la información geográfica se utilizará como
marco general para la modelización de datos.
(OACI/A4/C.5/5.2.4)
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Nota. — El empleo de la serie de normas para información geográfica ISO 19100 favorece el intercambio y utilización del Plano
topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico) entre diferentes usuarios.

Sección Tercera
Identificación
Artículo 125: Los planos electrónicos se identificarán por el nombre del país en el cual está
situado el aeródromo, el nombre de la ciudad a la cual presta servicios el aeródromo y el
nombre del aeródromo.
(OACI/A4/C.5/5.3)

Sección Cuarta
Cobertura del plano
Artículo 126: La extensión de cada plano será suficiente para abarcar el Área 2, tal como se
especifica en el Artículo 171 del Libro XXIX.
(OACI/A4/C.5/5.4)

Sección Quinta
Contenido del plano
Artículo 127: Generalidades. Al preparar las aplicaciones gráficas por computadora que se
usan para representar las características del plano, las relaciones entre las características,
los atributos de las características y la geometría espacial subyacente y las relaciones
topológicas correspondientes, se especificarán mediante un plan de aplicación. La
información representada se suministrará a base de especificaciones de representación
aplicadas según reglas de representación definidas. Las especificaciones y las reglas de
representación no formarán parte del conjunto de datos. Las reglas de representación se
almacenarán en un catálogo de representación que hará referencia a especificaciones de
representación conservadas por separado.
(OACI/A4/C.5/5.5.1.1)

Nota. — La norma ISO 19117 contiene una definición del plan que describe el mecanismo de representación de información geográfica
basada en las características, mientras que la norma ISO 19109 contiene reglas para el plan de aplicación. Las relaciones topológicas de
geometría espacial y asociadas se definen en la norma ISO 19107.

Artículo 128: Los símbolos empleados para representar las características se ajustarán a
Artículo 22 y al Apéndice 2 — Símbolos cartográficos OACI.
(OACI/A4/C.5/5.5.1.2)

Artículo 129: Las características del terreno y los atributos correspondientes que deben
representarse y la base de datos correspondiente al plano se sustentarán en conjuntos de
datos topográficos electrónicos que cumplan con los requisitos del Anexo 15, Capítulo 10 y
Apéndice 8.
(OACI/A4/C.5/5.5.2.1)
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Artículo 130: Las características del terreno se representarán de manera que ofrezcan una
impresión general efectiva del relieve.
Será una representación de la superficie del terreno mediante valores continuos de elevación
en todas las intersecciones de la cuadrícula definida, conocida también como modelo de
elevación digital (DEM).
(OACI/A4/C.5/5.5.2.2)

Nota. — De conformidad con el Libro XXIX, Capítulo X y Apéndice 7, la DEM para el espaciado de puestos en el Área 2 (cuadrícula) se
especifica como un segundo de arco (aproximadamente 30 m).

Artículo 131: Podrá suministrarse una representación de la superficie del terreno como una
capa seleccionable de líneas de contorno además del DEM.
(OACI/A4/C.5/5.5.2.3)

Artículo 132: Podrá usarse una imagen orto rectificada que equipare las características del
DEM con las características de la imagen superpuesta para destacar el DEM. La imagen
podrá suministrarse como una capa seleccionable separada.
(OACI/A4/C.5/5.5.2.4)

Artículo 133: La característica del terreno representada se vinculará con los siguientes
atributos asociados en la base o bases de datos:
(OACI/A4/C.5/5.5.2.5)

a) las posiciones horizontales de los puntos de la cuadrícula en coordenadas geográficas y
elevaciones de los puntos;
b) el tipo de superficie;
c) los valores de las líneas de contorno, si se suministran; y
d) los nombres de ciudades y otras características topográficas destacadas.
Artículo 134: Podrán vincularse con la característica del terreno representada otros
atributos del terreno especificados en el Libro XXIX, Apéndice 8, Tabla A8-3, y suministrados
en la base o bases de datos.
(OACI/A4/C.5/5.5.2.6)

Artículo 135: Las características de los obstáculos y sus correspondientes atributos
representados o vinculados en la base de datos con el plano se basarán en conjuntos de
datos electrónicos sobre los obstáculos que satisfagan los requisitos del Libro XXIX, Capítulo
X y Apéndice 7.
(OACI/A4/C.5/5.5.3.1)

Artículo 136: Cada obstáculo se representará mediante un símbolo apropiado y un
identificador del obstáculo.
(OACI/A4/C.5/5.5.3.2)
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Artículo 137: La característica del obstáculo representada se vinculará con los siguientes
atributos asociados en la base o bases de datos:
(OACI/A4/C.5/5.5.3.3)

a) la posición horizontal en coordenadas geográficas y la elevación correspondiente;
b) el tipo de obstáculo; y
c) la extensión del obstáculo, si corresponde.
Artículo 138: Podrá vincularse con la característica del obstáculo representada otros
atributos del obstáculo especificados en el Libro XXIX, Apéndice 8, Tabla A8-4, y
suministrados en la base o bases de datos.
(OACI/A4/C.5/5.5.3.4)

Artículo 139: Las características del aeródromo y sus correspondientes atributos
representados y vinculados en la base de datos con el plano se basarán en datos del
aeródromo que satisfagan los requisitos del Libro XXXV, Parte I, Apéndice 5 y del Libro
XXIX, Apéndice 7.
(OACI/A4/C.5/5.5.4.1)

Artículo 140: Las siguientes características del aeródromo se representarán mediante un
símbolo apropiado:
(OACI/A4/C.5/5.5.4.2)

a) el punto de referencia de aeródromo;
b) las pistas, con sus números de designación y, si existen, las zonas de parada y zonas
libres de obstáculos; y
c) las calles de rodaje, plataformas, edificios grandes y otras características prominentes del
aeródromo.
Artículo 141: Las características del aeródromo representadas se vincularán con los
siguientes atributos correspondientes en la base o bases de datos:
(OACI/A4/C.5/5.5.4.3)

a) las coordenadas geográficas del punto de referencia del aeródromo;
b) la variación magnética del aeródromo, el año de información y el cambio anual;
Nota. — La variación magnética puede estar vinculada en la base de datos con el punto de referencia de aeródromo.

c) la longitud y anchura de las zonas de parada y zonas libres de obstáculos;
d) el tipo de superficie de las pistas y las zonas de parada;
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e) las marcaciones magnéticas de las pistas al grado más próximo;
f) las elevaciones de cada extremo de las pistas, zonas de parada y zonas libres de
obstáculos y en cada modificación importante en la pendiente de las pistas y zonas de
parada;
g) las distancias declaradas en la dirección de cada pista o la abreviatura “NU” cuando no
pueda utilizarse una dirección de pista para el despegue o el aterrizaje, o en ambos casos.
Nota. — En el libro XXXV, Parte I Adjunto A, se ofrece un texto de orientación sobre las distancias declaradas.

Artículo 142: La característica de cada radio ayuda para la navegación situada dentro de la
cobertura del plano se representará con un símbolo apropiado.
(OACI/A4/C.5/5.5.5)

Nota. — Los atributos de las características de las ayudas para la navegación pueden vincularse con las características de la ayuda para
la navegación representadas en la base o bases de datos.

Sección Sexta
Exactitud y definición
Artículo 143: El orden de exactitud de los datos aeronáuticos será el especificado en el Libro
XXVIII, Apéndice 5 y el Libro XXXV, Parte I, Apéndice 5, y Parte II, Apéndice 1. El orden de
exactitud de los datos topográficos y de obstáculos serán los especificados en el Libro XXIX,
Apéndice 7.
(OACI/A4/C.5/5.6.1)

Artículo 144: La definición de los datos aeronáuticos será la especificada en el Libro XXIX,
Apéndice 6, mientras la definición de los datos topográficos y de obstáculos serán los
especificados en el Libro XXIX, Apéndice 7.
(OACI/A4/C.5/5.6.2)

Sección Séptima
Funcionalidad electrónica
Artículo 145: Será posible variar la escala con la que se mire el plano. El tamaño de los
símbolos y del texto variará con la escala del plano para mejorar su legibilidad.
(OACI/A4/C.5/5.7.1)

Artículo 146: La información en el plano estará georeferenciada y será posible determinar la
posición del cursor al segundo más próximo, por lo menos.
(OACI/A4/C.5/5.7.2)

Artículo 147: El plano será compatible con los soportes técnicos de escritorio, soportes
lógicos y medios ampliamente disponibles.
(OACI/A4/C.5/5.7.3)

Artículo 148: El plano podrá incluir su propio soporte lógico “lector”.
(OACI/A4/C.5/5.7.4)
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Artículo 149: No será posible eliminar información del plano sin una actualización
autorizada.
(OACI/A4/C.5/5.7.5)

Artículo 150: Cuando no puedan mostrarse con suficiente claridad en una sola visión amplia
del plano los detalles necesarios para que éste cumpla su función, debido a la congestión de
la información, se suministrarán capas de información seleccionables para permitir la
combinación de información apropiada para el interesado.
(OACI/A4/C.5/5.7.6)

Nota. — El método preferido de presentación para la mayoría de las características de aeródromo es un formato de plano electrónico con
capas de información seleccionables.

Artículo 151: Será posible imprimir el plano sobre papel de acuerdo con las especificaciones
de contenido y la escala determinada por el usuario.
(OACI/A4/C.5/5.7.7)

Nota 1. — El producto impreso puede consistir en hojas “imbricadas” o en determinadas zonas escogidas según las necesidades del
usuario.
Nota 2. — La información sobre atributos de las características disponibles mediante enlace con la base de datos puede suministrarse
por separado en hojas con las referencias correspondientes.

Sección Octava
Especificaciones del producto de datos cartográficos
Artículo 152: Se suministrará una amplia exposición de los conjuntos de datos que contiene
el plano en forma de especificaciones de datos en las cuales podrán basarse los usuarios de
la navegación aérea para evaluar el producto de datos cartográficos y determinar si cumple
con los requisitos del uso para el que está destinado (aplicación).
(OACI/A4/C.5/5.8.1)

Artículo 153: Las especificaciones de datos cartográficos incluirán una reseña general, un
alcance de la especificación, una identificación del producto de datos, información sobre el
contenido de los datos, los sistemas de referencia utilizados, los requisitos de calidad de los
datos e información sobre la recopilación de los datos, el mantenimiento de los datos, la
representación de los datos, la entrega de los datos y toda información adicional disponible, y
los metadatos.
(OACI/A4/C.5/5.8.2)

Nota. — En la norma ISO 19131 se especifican los requisitos y se resumen las especificaciones de datos para la información geográfica.

Artículo 154: La reseña general de las especificaciones de datos cartográficos brindará una
descripción oficiosa del producto y contendrá información general acerca de los datos. El
alcance de especificación de las especificaciones de datos cartográficos contendrá la
extensión espacial (horizontal) de la cobertura del plano. La identificación de los datos
cartográficos incluirá el título del producto, un breve resumen narrativo de su contenido y
finalidad y una descripción de la zona geográfica cubierta por el plano.
(OACI/A4/C.5/5.8.3)
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Artículo 155: El contenido de datos de las especificaciones de datos cartográficos
identificará claramente el tipo de cobertura y/o imágenes y ofrecerá una descripción narrativa
de cada uno de ellos.
(OACI/A4/C.5/5.8.4)

Nota. — La norma ISO 19123 contiene un esquema de la geometría y funciones de la cobertura.

Artículo 156: Las especificaciones del producto de datos cartográficos contendrán
información que defina los sistemas de referencia utilizados. Esto incluirá el sistema de
referencia espacial (horizontal y vertical) y, si corresponde, el sistema de referencia temporal.
Las especificaciones de producto de datos cartográficos identificarán los requisitos de la
calidad de los datos. Esto incluirá una declaración de los niveles aceptables de calidad de la
conformidad y las correspondientes medidas de calidad de los datos. Esa declaración
comprenderá todos los elementos de calidad de los datos y subelementos de calidad de los
datos, aunque sólo sea para declarar que no es aplicable un elemento o subelemento
específico de calidad de los datos.
(OACI/A4/C.5/5.8.5)

Nota. — La norma ISO 19113 contiene los principios de calidad para la información geográfica, mientras la norma ISO 19114 abarca los
procedimientos de evaluación de la calidad.

Artículo 157: Las especificaciones del producto de datos cartográficos incluirán una
declaración de la recopilación de los datos que será una descripción general de las fuentes y
de los procedimientos aplicados para recopilar los datos cartográficos. Los principios y
criterios aplicados para el mantenimiento de la carta también se suministrarán en las
especificaciones de los datos cartográficos, incluso la frecuencia con la que se actualiza el
plano. De particular importancia será la información sobre el mantenimiento de los conjuntos
de datos sobre los obstáculos incluidos en la carta y una indicación de los principios,
métodos y criterios aplicados para el mantenimiento de los datos sobre obstáculos.
(OACI/A4/C.5/5.8.6)

Artículo 158: Las especificaciones del producto de datos cartográficos contendrán
información acerca de cómo se representan los datos en el plano, según se detalla en
Artículo 123 de este Libro. Las especificaciones del producto de datos cartográficos también
tendrán información sobre la entrega de productos de datos, que comprenderá formatos de
entrega e información sobre medios de entrega.
(OACI/A4/C.5/5.8.7)

Artículo 165: Se incluirán los elementos centrales de metadatos del plano en las
especificaciones del producto de datos cartográficos. Todo elemento de metadatos adicional
que se requiera suministrar se declarará en las especificaciones del producto junto con el
formato y la codificación de los metadatos.
(OACI/A4/C.5/5.8.8)

Nota 1. — En la norma ISO 19115 se especifican los requisitos sobre metadatos de información geográfica.
Nota 2. — Las especificaciones de datos cartográficos documentan los productos de datos cartográficos que se aplican como conjunto
de datos. Esos conjuntos de datos se describen mediante metadatos.
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CAPÍTULO VI
CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 175: Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo, información para facilitar
la navegación a lo largo de las rutas ATS, de conformidad con los procedimientos de los
servicios de tránsito aéreo.
(OACI/A4/C.7/7.1)

Nota. — Versiones simplificadas de estas cartas son producidas para su inclusión en las publicaciones de información aeronáutica, con
el fin de complementar las tablas de instalaciones de radiocomunicación y de navegación.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 176: Se proporcionarán cartas de navegación en ruta — OACI en la forma
estipulada en el Artículo 4 de este Libro para toda la región de información de vuelo del
Estado Panameño.
(OACI/A4/C.7/7.2.1)

Nota. — En ciertas condiciones, podría ser necesario proporcionar una Carta de área - OACI. (Véase el Capítulo VI.)

Artículo 177: Cuando existan diferentes rutas de servicios de tránsito aéreo, requisitos de
notificación de posición o límites laterales de regiones de información de vuelo o de áreas
de control en distintas capas del espacio aéreo y no puedan indicarse con suficiente
claridad en una carta, se proporcionarán cartas por separado.
(OACI/A4/C.7/7.2.2)

Sección Tercera
Cobertura y escala
Nota 1. — Debido al grado variable de la aglomeración de información en ciertas áreas, no se especifica una escala
uniforme para este tipo de cartas.
(OACI/A4/C.7/7.3.1/nota)

Artículo 178: Podrá indicarse una escala lineal basada en la escala media de
la carta.
(OACI/A4/C.7/7.3/nota 2)

Artículo 179: Se determinará la disposición de los límites de las hojas según la densidad y
configuración de la estructura de rutas ATS.
(OACI/A4/C.7/7.3.1)

Artículo 180: Se evitarán las variaciones considerables de escala entre cartas adyacentes
con una estructura de rutas continua.
(OACI/A4/C.7/7.3.2)
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Artículo 181: Se proporcionará la superposición suficiente entre las cartas para mantener
la continuidad de la navegación.
(OACI/A4/C.7/7.3.3)

Sección Cuarta
Proyección
Artículo 182: Deberá usarse la proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta represente aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/A4/C.7/7.4.1)

Artículo 183: Los paralelos y meridianos se indicarán así:
Cada diez minutos/10’ (trazos de 2mm)
Cada grado/1°
(trazos de 3mm en los bordes y 6mm atravesando la canevá
dentro del cuerpo de la carta)
Cada dos grados/2°
(canevás completas)

(OACI/A4/C.7/7.4.2)

Artículo 184: Se colocarán las indicaciones de graduación a cada grado a lo largo de
paralelos y meridianos seleccionados.
(OACI/A4/C.7/7.4.3)

Sección Quinta
Identificación
Artículo 185: Cada hoja se identificará mediante la serie y el número de la carta.
(OACI/A4/C.7/7.5)

Sección Sexta
Construcciones y topografía
Artículo 186: Se indicarán las líneas generales de costa de todas las áreas de mar
abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función
de la carta.
(OACI/A4/C.7/7.6.1)

Artículo 187: Dentro de cada cuadrilátero formado por los paralelos y los meridianos, se
indicará la altitud mínima de área.
(OACI/A4/C.7/7.6.2)

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 188: Podrán indicarse las isógonas y la fecha de información isogónica.
(OACI/A4/C.7/7.7)
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Sección Octava
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 189: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.7/7.8.1)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 190: Aeródromos. Se indicarán todos los aeródromos utilizados por la aviación
civil internacional en los que pueda efectuarse una aproximación por instrumentos.
(OACI/A4/C.7/7.9.1)

Nota. — Podrán indicarse otros aeródromos.

Artículo 191: Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas. Se representarán las zonas
prohibidas, las restringidas y las peligrosas, correspondientes a la capas del espacio
aéreo, con su identificación y límites verticales.
(OACI/A4/C.7/7.9.2)

Artículo 192: Sistema de los servicios de tránsito aéreo. Cuando sea apropiado, se
indicarán los componentes del sistema de los servicios de tránsito aéreo establecidos.
(OACI/A4/C.7/7.9.3.1)

Artículo 193: Los componentes incluirán lo siguiente:
(1)

las radioayudas para la navegación relacionadas con el sistema de los servicios de
tránsito aéreo, junto con sus nombres, identificaciones, frecuencias y coordenadas
geográficas en grados, minutos y segundos;

(2)

con respecto al DME, además la elevación de la antena transmisora del DME
redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos;

(3)

una indicación de todo el espacio aéreo designado, incluyendo los límites laterales
y verticales y las clases de espacio aéreo apropiadas;

(4)

todas las rutas ATS de vuelo en ruta, incluidos los designadores de ruta, la derrota
en ambos sentidos a lo largo de cada tramo de las rutas redondeada al grado más
próximo y, cuando se establezca, la designación de la o las especificaciones para la
navegación, incluida cualquier limitación y el sentido del movimiento del tránsito;

(5)

todos los puntos significativos que definen las rutas ATS y que no estén señalados
por la posición de una radioayuda para la navegación, junto con sus nombresclaves y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;

(6)

con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegación de área
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VOR/DME, además:
a. la identificación de la estación y la radiofrecuencia del VOR/DME de
referencia;
b. la marcación, redondeada a la décima de grado más próxima y la distancia
redondeada a la décima de milla marina más próxima desde el VOR/DME de
referencia, si el punto de recorrido no se halla en el mismo emplazamiento;
(7)

una indicación de todos los puntos de notificación obligatoria y facultativa, así
como los puntos de notificación ATS/MET;

(8)

las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o
puntos de notificación, redondeadas al kilometro o la milla marina más próxima;

Nota. — Pueden indicarse también las distancias totales entre las radioayudas para la navegación.

(9)

los puntos de cambio en los tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros
omnidireccionales de muy alta frecuencia, indicando la distancia a las radioayudas
para la navegación, redondeadas al kilometro o la milla marina más próximo;

Nota. — Si se hace una declaración general acerca de su existencia, no es preciso indicar en cada tramo de ruta los puntos de cambio
establecidos en el punto intermedio entre dos ayudas o en la intersección de dos radiales en el caso de una ruta con cambio de dirección
entre las ayudas.

(10) las altitudes mínimas en ruta y las altitudes mínimas de franqueamiento de en
rutas ATS, redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores más próximos; (véase el
Libro XXVIII, Artículo 65);
(11) las instalaciones de comunicaciones enumeradas con sus canales y, la dirección de
Conexión;
(12) la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) debidamente identificada.
(OACI/A4/C.7/7.9.3.1.1)

Nota. — L os procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta.

Artículo 194: Información suplementaria. Se indicarán los detalles de las rutas de salida y
llegada y de los correspondientes circuitos de espera en las áreas terminales, salvo que
estén indicados en una carta de área, en una carta de salida normalizada — vuelo por
instrumentos (SID) —OACI o en una carta de llegada normalizada — vuelo por
instrumentos (STAR) — OACI.
(OACI/A4/C.7/7.9.4.1)

Nota 1. —Para las especificaciones relativas a estas cartas. Véanse los Capítulos VIII, IX y X.
Nota 2. — Las rutas de salida generalmente parten del extremo de una pista; las rutas de llegada generalmente terminan en el punto en
que se inicia la aproximación por instrumentos.
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Artículo 195: Se indicará e identificará la región de reglaje de altímetro
(OACI/A4/C.7/7.9.4.2)

CAPÍTULO VII
CARTA DE ÁREA - OACI
Sección Primera
Función
Artículo 196: Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo información que facilite las
fases siguientes del vuelo por instrumentos:
(1)

la transición entre la fase en ruta y la aproximación a un aeródromo;

(2)

la transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase en ruta del vuelo;
y

(3)

los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS, o del espacio aéreo.

(OACI/A4/C.8/8.1)

Nota. — La función que se describe en el Artículo 126 (3) puede satisfacerse mediante una carta separada o una inserción en una carta
de navegación en ruta.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 197: Se proporcionará la carta de área — OACI en la forma prescrita en el
artículo 4 de este Libro, cuando las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los requisitos
de notificación de posición sean complejos y no puedan presentarse adecuadamente en
una carta de navegación en ruta — OACI.
(OACI/A4/C.8/8.2.1)

Artículo 198: Cuando las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los requisitos de
notificación de posición para los vuelos de llegada sean distintos de los correspondientes a
los vuelos de salida, y no puedan indicarse con suficiente claridad en una carta, se
proporcionarán cartas por separado.
(OACI/A4/C.8/8.2.2)

Nota. — En ciertas condiciones podría ser necesario proporcionar una carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) —
OACI y una carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI (véanse los Capítulos VIII y IX).

Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 199: La cobertura de cada carta se extenderá hasta los puntos que indiquen
efectivamente las rutas de llegada y de salida.
(OACI/A4/C.8/8.3.1)
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Artículo 200: La carta se dibujará a escala y presentará un gráfico de escala.
(OACI/A4/C.8/8.3.2)

Sección Cuarta
Proyección
Artículo 201: Deberá usarse la proyección conforme en la que una línea recta
representa aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/A4/C.8/8.4.1)

Artículo 202: Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos de treinta minutos (30’)
y las canevás se mostrarán de manera completa.
(OACI/A4/C.8/8.4.2)

Artículo 203: Se colocarán las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo
de los bordes de la carta, según corresponda.
(OACI/A4/C.8/8.4.3)

Sección Quinta
Identificación
Artículo 204: La carta se identificará mediante el nombre correspondiente al espacio
aéreo representado.
(OACI/A4/C.8/8.5)

Nota—El nombre será el de la ciudad o población más grande situada dentro del área que abarca la carta o el de la ciudad a la que
presta servicio el aeródromo. Cuando más de un aeródromo preste servicio a la misma ciudad o población, debería añadirse el nombre
del aeródromo en que se basan los procedimientos.

Sección Sexta
Construcciones y topografía
Artículo 205: Se indicarán las líneas generales de costa de todas las áreas de mar
abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función
de la carta.
(OACI/A4/C.8/8.6.1)

Artículo 206: Para mejorar la comprensión de la situación en las áreas donde existe un
relieve significativo, todo relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del
aeródromo principal debería indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de
nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deberían indicarse en color negro
las cotas correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel
superior. Asimismo deberían incluirse los obstáculos.
(OACI/A4/C.8/8.6.2)

Nota 1. — Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas topográficos de base y
que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo principal como punto de partida para la aplicación de tintas de
capas.
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Nota 2. — En el Apéndice 3 — Guía de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las características
topográficas, en el cual se basará la aplicación de tintas de capas de media tinta.
Nota 3. — Las cotas y los obstáculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en procedimientos

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 207: Se indicará la declinación magnética media del área abarcada en la carta
redondeada al grado más próximo.
(OACI/A4/C.8/8.7)

Sección Octava
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 208: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.8/8.8.1)

Artículo 209: Se señalará claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con
referencia al norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se
indicará el meridiano de cuadrícula de referencia.
(OACI/A4/C.8/8.8.3)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 210: Aeródromos. Se indicarán todos los aeródromos que afecten a las
trayectorias terminales y se empleará el símbolo de trazado de las pistas.
(OACI/A4/C.8/8.9.1)

Artículo 211: Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas. Se representarán las zonas
prohibidas, las restringidas y las peligrosas con su identificación y límites verticales.
(OACI/A4/C.8/8.9.2)

Artículo 212: Altitudes mínimas de área. Las altitudes mínimas de área se indicarán
dentro de cuadriláteros formados por los paralelos y los meridianos.
(OACI/A4/C.8/8.9.3)

Nota. — Dependiendo de la escala de carta seleccionada, los cuadriláteros formados por los paralelos y meridianos normalmente
corresponden al grado completo de latitud y de longitud.

Artículo 213: Sistema de los servicios de tránsito aéreo. Se indicarán los componentes del
sistema de los servicios de tránsito aéreo pertinente establecido.
(OACI/A4/C.8/8.9.4.1)

Artículo 214: Los componentes incluirán lo siguiente:
(1)

las radioayudas para la navegación relacionadas con el sistema de los servicios de
tránsito aéreo, junto con sus nombres, identificaciones, frecuencias y coordenadas
geográficas en grados, minutos y segundos;
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(2)

con respecto al DME, además la elevación de la antena transmisora del DME
redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos;

(3)

las radioayudas terminales necesarias para el tránsito de entrada y de salida y
para los circuitos de espera;

(4)

los límites laterales y verticales de todo el espacio aéreo designado y las clases de
espacio aéreo apropiadas;

(5)

la designación de la o las especificaciones para la navegación, incluida cualquier
limitación, cuando se establezca;

(6)

los circuitos de espera y las trayectorias terminales, junto con los designadores de
ruta y la derrota a lo largo de cada tramo de las rutas prescritas y de las
trayectorias terminales, redondeada al grado más próximo;

(7)

todos los puntos significativos que definen las trayectorias terminales y que no
están señalados por la posición de una radioayuda para la navegación, junto con
sus nombres-claves y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;

(8)

con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegación de área
VOR/DME además,
a. la identificación de la estación y la radíofrecuencia del VOR/DME de
referencia;
b. la marcación redondeada a la décima de grado más próxima y la distancia
redondeada a la décima de milla marina más próxima, desde el VOR/DME
de referencia, si el punto de recorrido no se halla en el mismo
emplazamiento;

(9)

una indicación de todos los puntos de notificación obligatoria y facultativa;

(10) las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o
puntos de notificación, redondeadas al kilómetro o milla marina más próximo;
Nota. — Pueden indicarse también las distancias totales entre las radioayudas para la navegación.

(11) los puntos de cambio en tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros
omnidireccionales VHF indicando la distancia a las radioayudas para la
navegación, redondeada o milla marina más próximo;
Nota. — Los puntos de cambio establecidos en el punto medio entre dos ayudas o en la intersección de dos radial en el caso de una
ruta que cambia de dirección entre las ayudas no necesitan indicarse para cada tramo de ruta si se hace una declaración general con
respecto a su existencia.

49

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

345

(12) las altitudes mínimas de vuelo en rutas y las altitudes mínimas de
franqueamiento de obstáculos en rutas ATS, redondeadas a los50m o 100 ft
superiores más próximos (véase el Libro XXVIII, Artículo 73);
(13) las altitudes mínimas de guía vectorial establecidas, redondeadas a los 100 ft
superiores más próximos, claramente identificadas;
Nota 1. —Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guía vectorial a una aeronave hasta o desde puntos significativos
sobre una ruta normalizada de llegada o salida publicada, o para dar autorización para descender por debajo de la altitud mínima de
sector durante la llegada, los procedimientos radar pueden presentarse en la Carta de área — OACI, a menos que ello produzca
confusión en la misma.
Nota 2. — Cuando esta información produzca confusión en la carta, se puede proporcionar una Carta de altitud mínima vigilancia ATC
— OACI (véase el Capítulo XVI), en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de área — OACI, los elementos indicados en el
Artículo 214, Numeral (12) de este Libro.

(14) las restricciones de velocidad y de nivel/altitud por zonas, si se han establecido;
(15) las instalaciones de comunicaciones, enumeradas con sus canales y, si corresponde,
la dirección de conexión; y
(16) una indicación de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

(OACI/A4/C.8/8.9.4.1.1)

CAPÍTULO VIII
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 215: Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo información que le permita
seguir la ruta designada de salida normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase de
despegue hasta la fase en ruta.
(OACI/A4/C.8/9.1)

Nota 1. — Las disposiciones que rigen la identificación de las rutas normalizadas de salida figuran en el Libro XXVIII, Apéndice 3; el
Manual del Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo contiene un texto de orientación relativo al establecimiento de dichas rutas.
Nota 2. — En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II,
Parte II, figuran las disposiciones que regulan los criterios de franqueamiento de obstáculos y detalles sobre la información mínima que se
publicará.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 216: Se dispondrá de la carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos
(SID) — OACI, cuando se haya establecido una ruta normalizada de salida — vuelo por
instrumentos y ello no pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de área —OACI.
(OACI/A4C.9/9.2)
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Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 217: La cobertura de la carta será suficiente para indicar el punto en que se inicia
la ruta de salida y el punto significativo especificado en que puede comenzarse la fase en
ruta del vuelo, a lo largo de una ruta designada de los servicios de tránsito aéreo.
(OACI/A4/C.7/9.3.1)

Nota. — La ruta de salida parte generalmente del extremo de una pista.

Artículo 218: La carta se dibujará a escala y se presentará un gráfico de escala.
(OACI/A4/C.9/9.3.2/9.3.2) (OACI/A4/C.9/9.3.2/9.3.3)

Artículo 219: Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación “NO SE AJUSTA A
ESCALA” y se empleará el símbolo de interrupción de escala en las derrotas y otros
elementos de la carta que por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a escala.
(OACI/A4/C.9/9.3.2/9.3.4)

Sección Cuarta
Proyección
Artículo 220: Deberá usarse la proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta representa aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/An 4/9.4.1)

Artículo 221: Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos de un grado (1°) y las
canevás se mostrarán de manera completa y en trazos de 2mm cada diez minutos (10’).
(OACI/A4/C.9/9.4.2)

Artículo 222: Se colocarán las indicaciones de graduación al grado completo y a los treinta
minutos a lo largo de los bordes inferior y derecha de la carta.
[OACI/An 4/9.4.3]

Sección Quinta
Identificación
Artículo 223: La carta se identificará por el nombre de la ciudad a la que presta servicio el
aeródromo, el nombre de éste y la identificación de la ruta o rutas de salida normalizadas
— por instrumentos, según lo establecido con arreglo a los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea —Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168),
Volumen II, Parte II, Capítulo 5.
(OACI/A4/C.9/9.5)

Nota. — La identificación de la ruta o rutas de salida normalizadas — por instrumentos, la proporciona el especialista en procedimientos.
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Sección Sexta
Construcciones y topografía
Artículo 224: Se indicarán las líneas generales de costa de todas las áreas de mar
abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función
de la carta.
(OACI/A4/C.9/9.6.1)

Artículo 225: Para mejorar la comprensión de la situación en áreas donde existe un
relieve significativo, se dibujará la carta a escala y todo relieve que exceda 1 000 ft por
encima de la elevación del aeródromo deberá indicarse por curvas de nivel suavizadas,
valores de curvas de nivel. También deberán indicarse en color negro las cotas
correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior.
Asimismo deberán incluirse los obstáculos.
(OACI/A4/C.9/9.6.2)

Nota 1. — Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas topográficos de base y
que exceda 300m 1 000 ft por encima de la elevación del aeródromo como punto de partida para la aplicación de tintas de capas.
Nota 2. — En el Apéndice 3 — Guía de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las características
topográficas, en el cual se basará la aplicación de tintas de capas de media tinta.
Nota 3. — Las cotas y los obstáculos corresponden a aquellos proporcionados por los especialistas en procedimientos

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 226: Se indicará la declinación magnética utilizada para determinar las
marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, redondeada al grado más próximo.
(OACI/A4/C.9/9.7)

Sección Octava
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 227: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.9/9.8.1)

Nota. — Podría incluirse en la carta una nota en este sentido.

Artículo 228: Se señalará claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con
referencia al norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se
indicará el meridiano de cuadrícula de referencia.
(OACI/A4/C.9/9.8.3)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 229: Aeródromos. El aeródromo de salida se indicará mediante el trazado de las
pistas.
[OACI/A4/C.9/9.9.1.1)
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Artículo 230: Se indicarán e identificarán todos los aeródromos a los que afecten las rutas
normalizadas de salida — vuelo por instrumentos designadas y se indicará el trazado de
las pistas del aeródromo.

(OACI/A4/C.9/9.9.1.)

Artículo 231: Se indicarán las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan
afectar a la ejecución de los procedimientos, con su identificación y límites verticales.
(OACI/A4/C.9/9.9.2)

Artículo 232: Altitud mínima de sector. Se mostrará la altitud mínima de sector establecido,
indicando claramente el sector al que se aplica.
(OACI/A4/C.9/9.9.3.1)

Artículo 233: Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, se dibujarán las
cartas a escala y las altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros formados
por los paralelos y los meridianos. Las altitudes mínimas de área se indicarán también en
aquellas partes de la carta que no están cubiertas por la altitud mínima de sector.
(OACI/A4/C.9/9.9.3.2)

Nota. — Dependiendo de la escala de carta seleccionada, los cuadriláteros formados por los paralelos y meridianos normalmente
corresponden a medio grado de latitud y de longitud.

Artículo 240: Sistema de los servicios de tránsito aéreo. Se indicarán los componentes del
sistema establecido de los servicios de tránsito aéreo pertinente.
(OACI/A4/C.9/9.9.4.1)

Artículo 241: Los componentes incluirán lo siguiente:
(1)

una representación gráfica de cada ruta normalizada de
instrumentos, que contenga:

salida — vuelo por

a. el designador de la ruta;
b. los puntos significativos que definen la ruta;
c. la derrota o radial a lo largo de cada tramo de las rutas, redondeados al grado
más próximo;
d. las distancias entre puntos significativos, redondeadas a la milla marina más
próxima;
e. las altitudes mínimas de franqueamiento de obstáculos a lo largo de la ruta o
tramos de la ruta, y las altitudes requeridas por el procedimiento redondeadas a
50m o 100 ft superiores más próximos y las restricciones de nivel de vuelo, si
se han establecido;
f. Si se proporciona guía vectorial radar para la salida, las altitudes mínimas radar
establecidas, redondeadas a los 100 ft superiores más próximos, claramente
identificadas;
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Nota 1. — Si se utilizan procedimientos radar para proporcionar guía vectorial a una aeronave hasta o desde un punto significativo sobre
una ruta normalizada de salida publicada, los procedimientos pueden indicarse en la Carta de salida normalizada —
Vuelo
por
instrumentos (SID) — OACI a menos que ello produzca confusión en el dibujo.
Nota 2. — Cuando esa información produzcan una congestión excesiva en los gráficos, se podría proporcionar una Carta de guía
vectorial radar —OACI (véase el Capítulo XVI); en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de salida normalizada — Vuelo por
instrumentos —OACI los elementos indicados en el Artículo 162, 1)f).

(2)

las radioayudas para la navegación relacionadas con las rutas, con indicación de:
a.

su nombre en lenguaje claro;

b.

su identificación;

c.

su frecuencia;

d.

sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;

e.

para los equipos radiotelemétricos, el canal y la elevación de la antena
transmisora del DME redondeada a los 100 ft más próximos;

(3)

los nombres claves de los puntos significativos que no estén señalados por la
posición de una radioayuda para la navegación, sus coordenadas geográficas en
grados, minutos y segundos y la marcación redondeada a la décima de grado más
próxima y distancia redondeada a la décima de milla marina más próxima desde la
radioayuda para la navegación utilizada como referencia;

(4)

los circuitos correspondientes de espera;

(5)

la altitud/altura de transición, redondeada a los 1 000 ft superiores más próximos;

(6)

la posición y la altura de los obstáculos muy próximos que penetran la superficie de
identificación de obstáculos (OIS). Cuando haya obstáculos muy próximos que
penetran en la OIS que no hayan sido considerados en la pendiente de diseño del
procedimiento publicada, se indicarán mediante una nota;

Nota. — De conformidad con los PANS-OPS, Volumen II, la información sobre los obstáculos muy próximos es proporcionada por los
especialistas en procedimientos.

(7)

las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido;

(8)

la designación de la o las especificaciones para la navegación, incluida cualquier
limitación, cuando se establezca;

(9)

todos los puntos de notificación obligatoria o “facultativa”;

(10) los procedimientos de radiocomunicación, entre ellos:
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los distintivos de llamada de las dependencias ATS;

b.

la frecuencia;

c.

el reglaje del respondedor, cuando corresponda.
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(11) una indicación de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

(OACI/A4/C.9/9.9.4.1.1)

Artículo 242: Deberá proporcionarse un texto descriptivo de las rutas de salida
normalizada — vuelo por instrumentos (SID) y de los procedimientos relativos al control
radar en caso de falla de las comunicaciones y el texto debería, cuando sea factible,
figurar en la carta o en la misma página de ésta.
(OACI/A4/C.9/9.9.4.2)

Artículo 243: Requisitos de la base de datos aeronáuticos. Los datos apropiados para
apoyar la codificación de la base de datos de navegación se publicarán al dorso de la carta o
en una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen
II, Parte III, Sección 5, Capítulo 2, 2.1.
(OACI/A4/C.9/9.9.4.3)

Nota. — Por datos apropiados se entiende los proporcionados por el especialista en procedimientos

CAPÍTULO IX
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA — VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI
Sección Primera
Función
Artículo 244: Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo información que le permita
seguir la ruta designada de llegada normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase
en ruta hasta la fase de aproximación.
(OACI/A4/10/10.1)

Nota 1. —Se ha de interpretar que las rutas normalizadas de
llegada — vuelo por instrumentos, comprenden “perfiles de descenso
normalizados” “aproximación de descenso continuo” y otras descripciones no normalizadas. En el caso de un perfil de descenso
normalizado, no se requiere el trazado de una sección transversal.
Nota 2. —Las disposiciones que rigen la identificación de las rutas normalizadas de llegada figuran en el Libro XXVIII, Apéndice III;
contiene un texto de orientación relativo al establecimiento de dichas rutas.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 245: Se dispondrá de la carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos
(STAR) — OACI, cuando se haya establecido una ruta normalizada de llegada — vuelo
por instrumentos, y ello no pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de área —
OACI.
(OACI/A4/10/10.2)
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Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 246: La cobertura de la carta será suficiente para indicar los puntos en que
termina la fase en ruta y se inicia la fase de aproximación.
(OACI/A4/10/10.3.1)

Artículo 247: La carta deberá dibujarse a escala, y presentará un gráfico de escala.
(OACI/A4/10/10.3.2/10.3.3)

Sección Cuarta
Proyección
Artículo 248: Deberá usarse la proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta representa aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/A4/C.10/10.4.1)

Artículo 249: Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos de un grado (1°) y las
canevás se mostrarán de manera completa y en trazos de 2mm cada diez minutos (10’).
(OACI/A4/C.10/10.4.2)

Artículo 250: Se colocarán las indicaciones de graduación al grado completo y a los
treinta minutos a lo largo de los bordes inferior y derecha de la carta.
(OACI/A4/C.10/10.4.3]

Sección Quinta
Identificación
Artículo 251: La carta se identificará por el nombre de la ciudad a la que presta servicio el
aeródromo, el nombre de éste y la identificación de la ruta o rutas de llegada normalizadas
—por instrumentos, según lo establecido con arreglo a los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea —Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168),
Volumen II, Parte II, Capítulo 5.
(OACI/A4/C.10/10.5)

Nota — La identificación de las rutas de llegada normalizadas por instrumentos, la proporciona el especialista en procedimientos.

Sección Sexta
Construcciones y topografía
Artículo 252: Se indicarán las líneas generales de costa de todas las áreas de mar
abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función
de la carta.
(OACI/A4/C.10/10.6.1)

Artículo 253: Para mejorar la comprensión de la situación en áreas donde existe un
relieve significativo, se dibujará la carta a escala y todo relieve que exceda 1000 ft por
encima de la elevación del aeródromo deberá indicarse por curvas de nivel suavizadas,
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valores de curvas de nivel. También deberán indicarse en color negro las cotas
correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior.
Asimismo deberán incluirse los obstáculos. [OACI/An 4/10.6.2]
Nota 1. —Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas topográficos de base y
que exceda 1000 ft por encima de la elevación del aeródromo.
Nota 2. — En el Apéndice 3 — Guía de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las características
topográficas, en el cual se basará la aplicación de tintas de capas de media tinta.
Nota 3.—Las cotas y los obstáculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en procedimientos.
(OACI/A4/C.10/10.6/Nota 3)

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 254: Se indicará la declinación magnética utilizada para determinar las
marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, redondeada al grado más próximo.
(OACI/A4/C.10/10.7)

Sección Octava
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 255: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.10/10.8.1)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 256: Aeródromos. El aeródromo de aterrizaje se indicará mediante el trazado de
las pistas.
(OACI/A4/C.10/10.9.1.1)

Artículo 257: Se indicarán e identificarán todos los aeródromos a los que afecten las rutas
normalizadas de llegada — vuelo por instrumentos designadas y se indicará el trazado de
las pistas del aeródromo.
(OACI/A4/C.10/10.9.1.2)

Artículo 258: Altitud mínima de sector. Se mostrará la altitud mínima de sector establecida,
indicando claramente el sector al que se aplica.
(OACI/A4/C.10/10.9.3.1)

Artículo 259: Sistema de los servicios de tránsito aéreo. Se indicarán los componentes del
sistema establecido de los servicios de tránsito aéreo pertinente.
(OACI/A4/C.10/10.9.4.1)

Artículo 260: Los componentes incluirán lo siguiente:
(1)

una representación gráfica de cada ruta normalizada de llegada — vuelo por
instrumentos, que contenga:
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a. el designador de la ruta;
b. los puntos significativos que definen la ruta;
c. la derrota o radial a lo largo de cada tramo de la ruta, redondeados al grado
más próximo;
d. las distancias entre puntos significativos, redondeadas a la milla marina más
próxima;
e. las altitudes mínimas de franqueamiento de obstáculos a lo largo de la ruta o
tramos de la ruta y las altitudes requeridas por el procedimiento, redondeadas
a los 100 ft y las restricciones de nivel de vuelo, si se han establecido;
f. Si se proporciona guía vectorial radar para la llegada, las altitudes mínimas
de radar establecidas redondeadas a los 100 ft superiores más próximos
claramente identificadas;
Nota 1. — Si se utilizan los procedimientos radar para proporcionar guía vectorial a una aeronave hasta o desde puntos significativos
sobre una ruta normalizada de llegada o para dar autorización para descender por debajo de la altitud mínima de sector durante la
llegada, publicada, los procedimientos radar pueden indicarse en la Carta de rutas de llegada normalizada —Vuelo por instrumentos
(STAR) — OACI, a menos que ello produzca confusión en el dibujo.
Nota 2. — Cuando esa información produzca una congestión excesiva en los gráficos, se podría proporcionar una Carta de altitud
mínima radar — OACI (véase el Capítulo 21), en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de llegada normalizada — Vuelo por
instrumentos (STAR) — OACJ, los elementos indicados en el Artículo 180, numeral (1) literal (f) de este Libro.

(2)

las radioayudas para la navegación relacionadas con las rutas, con indicación de:
a. su nombre en lenguaje claro;
b. su identificación;
c. su frecuencia;
d. sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos;
e. los equipos radiotelemétricos, el canal y la elevación de la antena
transmisora del DME redondeada a los 100 ft más próximos;

(3)

los nombres claves de los puntos significativos que no estén señalados por la
posición de una radioayuda para la navegación, sus coordenadas geográficas en
grados, minutos y segundos y la marcación redondeada a la décima de grado más
próxima y distancia redondeada a la décima de milla marina más próxima desde la
radioayuda para la navegación utilizada como referencia;
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(4)

los circuitos correspondientes de espera;

(5)

la altitud/altura de transición redondeada a los 1000 ft superiores más
próximos;

(6)

las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido;

354

(7) la designación de la o las especificaciones para la navegación, incluida cualquier
limitación, cuando se establezca;
(8)

todos los puntos de notificación obligatoria o “facultativa”;

(9)

los procedimientos de radiocomunicación, entre ellos:

(10)

a.

los distintivos de llamada de las dependencias ATS;

b.

la frecuencia;

c.

el reglaje del respondedor, cuando corresponda.

una indicación de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

(OACI/A4/C.10/10.9.4.1.1)

Artículo 261: Deberá proporcionarse un texto descriptivo de las rutas de llegada
normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) y de los procedimientos relativos al control
radar en caso de falla de las comunicaciones y el texto deberá, cuando sea factible, figurar
en la carta o en la misma página de ésta.
(OACI/A4/C.10/10.9.4.2)

Artículo 262: Requisitos de la base de datos aeronáuticos. Los datos apropiados para
apoyar la codificación de la base de datos de navegación se publicarán al dorso de la carta o
en una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen
II, Parte III, Sección 5, Capítulo 2, 2.2.
(OACI/A4/C.10/10.9.4.3)

Nota. — Por datos apropiados se entiende los proporcionados por el especialista en procedimientos.

CAPÍTULO XI
CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS - OACI
Sección Primera
Función
Artículo 263: Esta carta proporcionará a las tripulaciones de vuelo información que les
permita efectuar un procedimiento aprobado de aproximación por instrumentos a la pista
prevista de aterrizaje, incluso el procedimiento de aproximación frustrada y, cuando
proceda, los circuitos correspondientes de espera.
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(OACI/A4/C.11/11.1)
Nota. — En el Manual del Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo Vol. III, se incluyen criterios detallados para establecer
procedimientos de aproximación por instrumentos y el grado de resolución de las correspondientes altitudes/alturas.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 264: El AIS proporcionará cartas de aproximación por instrumentos — OACI, para
todos los aeródromos utilizados por la aviación civil internacional, en que se hayan
establecido procedimientos de aproximación por instrumentos por.
[OACI/A4/C.11/11.2.1]

Artículo 265: Se proporcionará una carta de aproximación por instrumentos — OACI
separada para cada procedimiento de aproximación de precisión/no precisión.
(OACI/A4/C.11/11.2.2/11.2.3)

Nota. — Puede proporcionarse una sola carta de procedimiento de aproximación de precisión o que no sea de precisión para representar
más de un procedimiento de aproximación, cuando los procedimientos para los tramos de aproximación intermedia, aproximación final y
aproximación frustrada sean idénticos.

Artículo 266: Se proporcionará más de una carta, cuando en los tramos diferentes al de
aproximación final de un procedimiento por instrumentos, los valores de la derrota, el
tiempo o la altitud, sean distintos para diferentes categorías de aeronaves, y su inclusión
en una sola carta pueda causar desorden o confusión. (OACI/A4/C.11/11.2.4)
Nota. — Véase lo referente a categorías de aeronaves en el Manual del Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo Vol. III

Artículo 267: Las cartas de aproximación por instrumentos —OACI se revisarán siempre
que existan cambios en la información esencial para la seguridad de los vuelos.
(OACI/A4/C.11/11.2.5)

Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 268: La cobertura de la carta será suficiente para incluir todos los tramos del
procedimiento de aproximación por instrumentos y las áreas adicionales que sean
necesarias para el tipo de aproximación que se trate de efectuar. [OACI/A4/11.3.1]
Artículo 269: La escala seleccionada asegurará su óptima legibilidad y será compatible
con:
(1)

el procedimiento indicado en la carta;

(2)

el tamaño de la hoja.

(OACI/A4/C.11/11.3.2)
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Artículo 270: Se indicará la escala
(OACI/A4/C.11/11.3.3)

Artículo 271: Se indicará un círculo de distancia de 10 NM de radio con centro en un DME
situado en el aeródromo o sus cercanías, o con centro en el punto de referencia de
aeródromo, si no existe un DME conveniente, y su radio se indicará en la circunferencia.
(OACI/A4/C.11/11.3.3.1)

Artículo 272: Se indicará una escala de distancias exactas debajo del perfil del
procedimiento.
(OACI/A4/C.11/11.3.3.2)

Sección Cuarta
Formato
Artículo 273: El tamaño de la hoja deberá ser de 8,5 x 6,0 pulgadas.
(OACI/A4/C.11/11.4)

Sección Quinta
Proyección
Artículo 274: Deberá usarse la proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta representa aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/A4/C.11/11.5.1)

Artículo 275: Los paralelos y meridianos se mostrarán en trazos de 2mm a intervalos cada
cinco minutos (05’).
(OACI/A4/C.11/11.5.2)

Sección Sexta
Identificación
Artículo 276: La carta se identificará por el nombre de la ciudad, población o área a que
presta servicio el aeródromo, el nombre del aeródromo y la identificación del procedimiento
de aproximación por instrumentos y que será proporcionado por el especialista en
procedimientos.
(OACI/A4/C.11/11.6)

Sección Séptima
Construcciones y topografía
Artículo 277: Se proporcionará la información topográfica y de construcciones pertinente a
la ejecución de los procedimientos de aproximación por instrumentos, incluso el
procedimiento de aproximación frustrada, los procedimientos correspondientes de espera y
las maniobras de aproximación visual (en circuito), cuando se hayan establecido. Se
indicará el nombre de la información topográfica únicamente cuando sea necesario para
facilitar la comprensión de tal información, y la mínima será una delineación de las masas
terrestres y lagos y ríos importantes. (OACI/A4/C.11/11.7.1)
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Artículo 278: El relieve se indicará por curvas de nivel suavizadas en color pardo y
valores de curvas de nivel. También se indicarán en color negro las cotas
correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior.
(OACI/A4/C.11/11.7.2)

Nota 1. — En el Apéndice 3 — Guía de colores de este Libro, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel.
Nota 2. — Las cotas corresponden a aquellas proporcionadas por el especialista en procedimientos.

Sección Octava
Declinación magnética
Artículo 279: Deberá indicarse la declinación magnética.
(OACI/A4/C.11/11.8.1)

Artículo 280: Cuando se indique, el valor de la declinación, redondeado al grado más
próximo coincidirá con el usado para determinar las marcaciones, derrotas y radiales
magnéticos.
(OACI/A4/C.11/11.8.2)

Sección Novena
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 281: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.11/11.9.1)

Sección Décima
Datos aeronáuticos
Artículo 282: Aeródromos. Se indicarán con el símbolo apropiado todos los aeródromos
que muestren desde el aire una configuración conspicua.
(OACI/A4/C.11/11.10.1.1)

Artículo 283: Se indicará el trazado de las pistas a una escala lo suficientemente grande
para mostrar claramente:
(1)
(2)

el aeródromo a que corresponde el procedimiento;
los aeródromos que afecten al circuito de tránsito o estén situados de tal modo
que, en condiciones meteorológicas adversas, puedan probablemente confundirse
con el aeródromo de aterrizaje previsto.

(OACI/A4/C.11/11.10.1.2)

Artículo 284: Se indicará la elevación del aeródromo en un lugar destacado de la carta,
redondeada al pie más próximo.
(OACI/A4/C.11/11.10.1.3)

Artículo 285: Se indicará la elevación sobre el umbral o, si corresponde, la elevación
máxima en la zona de toma de contacto, redondeada al pie más próximo. (OACI/A4/C.11/11.10.1.4)
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Artículo 286: Obstáculos. Se indicarán los obstáculos en la vista en planta de la carta los
cuales serán proporcionados por el especialista en procedimientos.
(OACI/A4/C.11/11.10.2.1)

Artículo 287: Si uno o más obstáculos son los factores determinantes de una altitud/altura
de franqueamiento de obstáculos, esos obstáculos deberán identificarse.
(OACI/A4/C.11/11.10.2.2)

Artículo 288: La elevación de la cima de los obstáculos se indicará redondeada al pie
superior más próximo.
(OACI/A4/C.11/11.10.2.3)

Artículo 289: Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas Se indicarán las zonas prohibidas,
las restringidas y las peligrosas que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con
su identificación y límites verticales.
(OACI/A4/C.11/11.10.3)

Artículo 290: Instalaciones de radiocomunicaciones y radioayudas para la navegación. Se
indicarán las radioayudas para la navegación que se requieran para los procedimientos,
junto con sus frecuencias, identificaciones y características de definición de derrota, si las
tienen. En el caso de un procedimiento en que haya más de una estación localizada en la
derrota de aproximación final, se identificará claramente la instalación que ha de utilizarse
como guía. Asimismo, se considerará la eliminación de la carta de aproximación de las
instalaciones que no se utilizan en el procedimiento.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.1)

Artículo 291: Se indicarán e identificarán el punto de referencia de aproximación inicial
(IAF), el punto de referencia intermedio (IF), el punto de referencia de aproximación final
(FAF) [o el punto de aproximación final (FAP) para procedimientos de aproximación ILS], el
punto de aproximación frustrada (MAPt) cuando se establezca, y otros puntos de referencia o
puntos esenciales incluidos en el procedimiento.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.2)

Artículo 292: El punto de referencia de aproximación final (o el punto de aproximación
final para procedimientos de aproximación ILS) deberá identificarse con sus coordenadas
geográficas en grados, minutos y segundos.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.3)

Artículo 293: Se mostrarán o indicarán en la carta las radioayudas para la navegación que
puedan usarse en los procedimientos de desviación, junto con sus características de
definición de derrota si las tienen.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.4)

Artículo 294: Se indicarán las radiofrecuencias de comunicaciones, incluidas las señales
distintivas, necesarias para la ejecución de los procedimientos.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.5)
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Artículo 295: Cuando lo requieran los procedimientos, se indicarán las distancias al
aeródromo desde cada radioayuda para la navegación usada en la aproximación final,
redondeadas a la milla marina más próxima. Cuando ninguna ayuda definidora de derrota
indique la marcación del aeródromo, se indicará también la marcación, redondeada al
grado más próximo.
(OACI/A4/C.11/11.10.4.6)

Artículo 296: Altitud mínima de sector y Altitud de llegada a terminal. Se indicará la altitud
mínima de sector o la altitud de llegada a terminal establecidas por los Especialistas ATS,
de forma que se vea claramente a que sector se aplica.
(OACI/A4/C.11/11.10.5)

Artículo 297: Representación de las derrotas Reglamentarias. La vista en planta dará la
siguiente información, de la manera indicada:
(1)

la derrota del procedimiento de aproximación por medio de una línea continúa con
flecha que indique el sentido de vuelo;

(2)

la derrota del procedimiento de aproximación frustrada, por una línea de trazos con
flecha;

(3)

Toda otra derrota reglamentaria salvo las especificadas en a) y b), por una línea de
puntos con flechas;

(4)

las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado más próximo, y
distancias redondeadas a la décima de milla marina más próxima, o tiempos
requeridos para el procedimiento;

(5)

cuando no se disponga de ayuda definidora de derrota, la marcación magnética,
redondeada al grado más próximo desde las radioayudas para la navegación que
se usen en la aproximación final, hasta el aeródromo;

(6)

los límites de cualquier sector en el que estén prohibidas las maniobras de
aproximación visual (en circuito);

(7)

si se especifican, el circuito de espera y la altitud/altura mínimas de espera
relativos a la aproximación y a la aproximación frustrada;

(8)

notas de advertencia cuando sean necesarias que destaquen claramente en el
anverso de la carta.

(9)

una indicación de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

(OACI/A4/C.11/11.10.6.1)
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Artículo 298: La vista en planta deberá indicar la distancia al aeródromo desde cada
radioayuda para la navegación correspondiente a la aproximación final.
(OACI/A4/C.11/11.10.6.2)

Artículo 299: Se proporcionará un perfil, normalmente debajo de la vista en planta, en el
que figure lo siguiente:
(1)

el aeródromo mediante un trazo grueso, en la línea de elevación del mismo;

(2)

el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximación mediante una línea
continua con flecha que indique el sentido del vuelo;

(3)

el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximación frustrada, mediante
una línea de trazos con flecha y una descripción del procedimiento;

(4)

todo otro perfil de segmento reglamentario salvo los especificados en b) y c)
mediante una línea de puntos con flechas;

(5)

las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado más próximo y distancias
redondeadas a la décima de milla marina más próxima, o tiempos requeridos para
el procedimiento;

(6)

las altitudes/alturas requeridas por los procedimientos, incluso la altitud de
transición y las altitudes/alturas y la altura de franqueamiento del Helipuerto (HCH)
donde se haya establecido;

(7)

la distancia límite en el viraje reglamentario si está especificada, redondeada a la
milla marina más próxima;

(8)

en los procedimientos en que no se autorice la inversión del rumbo, el punto de
referencia de aproximación intermedia o punto de aproximación intermedia;

(9)

una línea que represente la elevación del aeródromo o la elevación de umbral de
elevación, según corresponda, que se extienda a través del ancho de la carta,
incluyendo una escala de distancia con su origen en el umbral de la pista.

(OACI/A4/C.11/11.10.6.3)

Artículo 300: Mínimos de utilización de aeródromo. Se indicarán los mínimos de utilización
de aeródromo, cuando los especialistas ATS los hayan establecido.
(OACI/A4/C.11/11.10.7.1)
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Artículo 301: Se indicarán las altitudes/alturas de franqueamiento de obstáculos para las
categorías de aeronaves para las cuales esté diseñado el procedimiento; para los
procedimientos de aproximación de precisión, se publicarán, cuando sea necesario,
OCA/H adicionales para las aeronaves de Categoría DL (envergadura entre 65 m y 80 m o
distancia vertical entre la trayectoria de vuelo de las ruedas y la trayectoria de planeo de
las ruedas entre 7 m y 8 m).
(OACI/A4/C.11/11.10.7.2)

Artículo 302: Información suplementaria. Cuando el punto de aproximación frustrada está
determinado por:
— una distancia desde el punto de referencia de aproximación final, o
— una instalación o un punto de referencia y la distancia correspondiente desde el
punto de referencia de aproximación final, se indicarán la distancia redondeada a
la décima de milla marina más próximas y una tabla en que figuren la velocidad
respecto al suelo y el tiempo desde el punto de referencia de aproximación final al
punto de aproximación frustrada.

(OACI/A4/C.11/11.10.8.1)

Artículo 303: Si se requiere DME en el tramo de aproximación final, se incluirá una tabla
con las altitudes/alturas para cada tramo de 1 NM, según corresponda. La tabla no
incluirá distancias que puedan corresponder a altitudes/alturas por debajo de la OCA/H.
(OACI/A4/C.11/11.10.8.2)

Artículo 304: Deberá darse una tabla de velocidades verticales de descenso.
(OACI/A4/C.11/11.10.8.4)

Artículo 305: Se indicará la pendiente de descenso para la aproximación final y, entre
paréntesis, el ángulo de descenso redondeado a la décima de grado más próxima para los
procedimientos que no sean de precisión con punto de referencia de aproximación final.
(OACI/A4/C.11/11.10.8.5)

Artículo 306: En las cartas en que se representen los procedimientos de aproximación ILS
y LNAV/VNAV, se indicará la altura de la referencia ILS y LNAV/VNAV redondeada al
medio metro o pie más próximo y el ángulo de la trayectoria de planeo/trayectoria vertical.
Si el ángulo de la trayectoria de planeo/elevación del ILS excede de 3,50° se incluirá una
nota mencionando los requisitos apropiados para tal procedimiento en cuanto a la
aeronave y a la calificación de la tripulación de vuelo. Cuando se determina un punto de
referencia de aproximación final en el punto de aproximación final para ILS, se indicará
claramente si aplica al ILS, al procedimiento asociado al localizador del ILS solamente, o a
ambos.
(OACI/A4/C.11/11.10.8.6)

Nota. — Véanse el Manual del Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo Vol. III, donde figuran requisitos adicionales en el caso de
que los ángulos de trayectoria de planeo/elevaciones exceden de 3,5°.
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Artículo 307: Requisitos de la base de datos aeronáuticos. Los siguientes datos se
publicarán en forma de tabla al dorso de la carta o en una hoja aparte, con las debidas
referencias:
(1)

puntos de referencia/puntos de aproximación final y otros puntos de
referencia/puntos esenciales que comprendan el procedimiento de aproximación
por instrumentos identificados con sus coordenadas geográficas en grados,
minutos, segundos y décimas de segundo;

(2)

marcaciones para la determinación de los puntos de referencia para los
procedimientos de aproximación por instrumentos redondeadas a la centésima de
grado más próxima;

(3)

distancia para la determinación de los puntos de referencia para los
procedimientos de aproximación por instrumentos redondeada a la centésima de
milla marina más próxima; y

(4)

en las aproximaciones que no son de precisión, el ángulo de descenso de la
aproximación final redondeado a la centésima de grado más próxima.

(OACI/A4/C.11/11.10.9)

CAPÍTULO XI
CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 308: En esta carta se proporcionará a las tripulaciones de vuelo información que
les permita pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso a las de aproximación hasta
la pista de aterrizaje prevista mediante referencia visual.
(OACI/A4/C.12/12.1)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 309: Se proporcionará la carta de aproximación visual — OACI en la forma
prescrita en el artículo 4 de este Libro para todos los aeródromos utilizados por la aviación
civil internacional, cuando:
(1)

sean sólo limitadas las instalaciones para la navegación; o

(2)

no se disponga de instalaciones de radiocomunicación; o

(3)

no se disponga de cartas aeronáuticas apropiadas del aeródromo y sus
proximidades a escala 1:500 000 o superior; o
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se hayan establecido procedimientos para la aproximación visual.

(OACI/A4/C.12/12.2)

Sección Tercera
Escala
Artículo 310: La escala será lo suficientemente grande para poder representar las
características importantes e indicar la disposición del aeródromo.
(OACI/A4/C.12/12.3.1)

Artículo 311: La escala no deberá ser menor de 1:500 000.
(OACI/A4/C.12/12.3.2)

Nota. — Es preferible una escala de 1:250 000 ó 1:200 000.

Artículo 312: Cuando se disponga de una carta de aproximación por instrumentos —
OACI para un aeródromo determinado, la carta de aproximación visual debería trazarse a
la misma escala.
(OACI/A4/C.12/12.3.3)

Sección Cuarta
Formato
Artículo 313: El tamaño de la hoja debería sede 8,50 x 6,0 pulgadas.
(OACI/A4/C.12/12.4)

Nota. — Seria ventajoso imprimir las cartas en varios colores, elegidos de manera que permitan lo más posible la lectura con diversos
grados y clases de luz.

Sección Quinta
Proyección
Artículo 314: Deberá usarse la proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta represente aproximadamente un círculo máximo.
(OACI/A4/C.12/12.5.1)

Artículo 315: Los paralelos y meridianos se mostrarán en trazos de 2mm a intervalos de
cinco minutos (5’) y las indicaciones de graduación se colocarán a lo largo de los bordes
inferiores y derecha de la carta.
(OACI/A4/C.12/12.5.2)

Sección Sexta
Identificación
Artículo 316: La carta se identificará mediante el nombre de la ciudad o población a la que
presta servicio el aeródromo y el nombre del aeródromo.
(OACI/A4/C.12/12.6)
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Sección Séptima
Construcciones y topografía
Artículo 317: Se indicarán los puntos de referencias naturales o artificiales (por ejemplo,
farallones, acantilados, dunas de arena, ciudades, poblaciones, caminos, ferrocarriles,
faros aislados, etc.).
(OACI/A4/C.12/12.7.1)

Artículo 318: L o s nombres geográficos deberán incluirse únicamente cuando sean
necesarios para evitar confusiones o ambigüedad.
(OACI/A4/C.12/12.7.1.1)

Artículo 321: Se indicarán las líneas de las costas, lagos, ríos y arroyos.
(OACI/A4/C.12/12.7.2)

Artículo 322: El relieve se indicará por curvas de nivel suavizadas en color pardo y valores
de curvas de nivel. También se indicarán en color negro las cotas correspondientes,
comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior.
(OACI/A4/C.12/12.7.3)

Artículo 323: Las cotas deberán seleccionarse cuidadosamente.
(OACI/A4/C.12/12.7.4)

Nota. — La elevación de las cotas serán por referencia al nivel medio del mar.

Sección Octava
Declinación magnética
Artículo 324: Se indicará la declinación magnética.
(OACI/A4/C.12/12.8)

Sección Novena
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 325: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
(OACI/A4/C.12/12.9.1)

Sección Décima
Datos aeronáuticos
Artículo 326: Aeródromos. Todos los aeródromos se indicarán mediante el trazado de las
pistas. Se indicará también toda restricción al uso de cualquier sentido de aterrizaje si la
hubiera. Se indicará si existe riesgo de confusión entre dos aeródromos vecinos. Los
aeródromos abandonados se identificarán como tales.
(OACI/A4/C.12/12.10.1.1)

Artículo 327: La elevación del aeródromo se indicará en un lugar destacado de la carta.
(OACI/A4/C.12/12.10.1.2)
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Artículo 328: Obstáculos. Se indicarán e identificarán los obstáculos.
(OACI/A4/C.12/12.10.2/12.10.2.1)

Artículo 329: La elevación de la cima de los obstáculos se indicará redondeada al pie
(superior) más próximo.
(OACI/A4/C.12/12.10.2.2)

Artículo 330: Espacio aéreo designado. Cuando corresponda, se trazarán las zonas de
control y las zonas de tránsito de aeródromo, con sus límites verticales y las clases de
espacio aéreo apropiadas.
(OACI/A4/C.12/12.10.4)

Artículo 331: Información sobre la aproximación visual. Se indicarán los procedimientos
para la aproximación visual, cuando corresponda.
(OACI/A4/C.12/12.10.5.1]

Artículo 332: Se indicarán debidamente las ayudas visuales para la navegación.
(OACI/A4/C.12/12.10.5.2)

Artículo 333: Se indicarán el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de
pendiente de aproximación, con sus correspondientes ángulos nominales de pendiente de
aproximación, las alturas mínimas de los ojos del piloto sobre el umbral de las señales en
la pendiente, y donde el eje del sistema no es paralelo al eje de la pista, el ángulo y la
dirección de desplazamiento, es decir, izquierda o derecha.
(OACI/A4/C.12/12.10.5.3)

Artículo 334: Información suplementaria. Se indicarán las debidas radioayudas para la
navegación junto con sus frecuencias e identificaciones.
(OACI/A4/C.12/12.10.6.1)

Artículo 335: Se indicarán las debidas instalaciones de radiocomunicaciones con sus
frecuencias.
(OACI/A4/C.12/12.10.6.2)

CAPÍTULO XII
PLANO DE AERÓDROMO/HELIPUERTO — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 336: En este plano se proporcionará a las tripulaciones de vuelo información que
facilite el movimiento de las aeronaves en tierra:
(1)

desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta la pista; y

(2)

desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronave;
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Se proporcionará asimismo información fundamental relativa a las operaciones en el
aeródromo/helipuerto.
(OACI/A4/C.13/13.1)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 337: Se proporcionará el plano de aeródromo/helipuerto — OACI en la forma
prescrita en el artículo 4 de este Libro para todos los aeródromos/helipuertos utilizados
regularmente por la aviación civil internacional.
(OACI/A4/C.13/13.2.1)

Artículo 338: Deberá proporcionarse el plano de aeródromo/helipuerto – OACI en la forma
prescrita en el artículo 4 de este Libro, para todos los demás aeródromos/helipuertos
disponibles para uso de la aviación civil internacional.
(OACI/A4/C.13/13.2.2)

Nota. — En ciertas condiciones podría ser necesario proporcionar un plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI y un
plano de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI (véanse los Capítulos XIII y XIV); no habiendo en este caso necesidad de
que los elementos representados en estas cartas suplementarias figuren también en el plano de aeródromo/helipuerto — OACI.

Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 339: La cobertura y la escala serán suficientemente grandes para indicar
claramente todos los elementos mencionados en el Sexta de este capítulo. (OACI/A4/C.13/13.3.1)
Artículo 340: Se indicará una escala lineal.
(OACI/A4/C.13/13.3.2)

Sección Cuarta
Identificación
Artículo 341: El plano se identificará mediante el nombre de la ciudad, población o área a
la que presta servicio el aeródromo/helipuerto y el nombre del aeródromo.
(OACI/A4/C.13/13.4)

Sección Quinta
Declinación magnética
Artículo 342: Se indicarán las flechas de los nortes verdadero y magnético y la declinación
magnética redondeada al grado más próximo, y el cambio anual de la declinación
magnética.
(OACI/A4/C.13/13.5)
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Sección Sexta
Datos de aeródromo/helipuerto
Artículo 343: En este plano se indicarán:
(1)

las coordenadas geográficas del punto de referencia de aeródromo/helipuerto en
grados, minutos y segundos;

(2)

las elevaciones del aeródromo/helipuerto, la elevación y la ondulación geoidal de
los umbrales y el centro geométrico del área de toma de contacto y de elevación
inicial de las pistas para aproximaciones que no son de precisión y elevación de
plataforma (emplazamientos de los puntos de verificación del altímetro) cuando
corresponda, redondeadas al pie más próximo;

(3)

la elevación y ondulación geoidal de los umbrales, del centro geométrico del área
de toma de contacto y de elevación inicial y máxima elevación de la zona de toma
de contacto de las pistas de aproximación de precisión, redondeadas al pie más
próximo;

(4)

todas las pistas, incluso las que estén en construcción con los números que las
designen, su longitud y anchura redondeadas al metro más próximo, resistencia,
umbrales desplazados, zonas deparada, zonas libres de obstáculos, orientación de
las pistas redondeada al grado magnético más próximo, tipo de superficie y
señales de pista;

Nota. —Las resistencias pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano.

(5)

todas las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de
aeronave/helicóptero, la iluminación, señales y demás ayudas visuales para guía y
control, cuando corresponda, incluso el emplazamiento y tipo de los sistemas
visuales de guía de atraque, tipo de la superficie para helipuertos, y la resistencia
de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando la
resistencia sea inferior a la de las pistas correspondientes;

Nota. — Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave pueden indicarse en forma de tabla en el
anverso o en el reverso del plano.

(6)

las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de los umbrales, del
centro geométrico del área de toma de contacto y de elevación inicial o umbrales
del área de aproximación final y de despegue (cuando corresponda);

(7)

todas las calles de rodaje, calles de rodaje aéreo y de rodaje en tierra para
helicópteros con su tipo de superficie, las rutas de desplazamiento aéreo para
helicópteros, con sus designaciones, anchura, la iluminación, señales, incluso los
puntos de espera de la pista y barras de parada y demás ayudas visuales para
guía y control; y la resistencia de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo
de aeronave cuando la resistencia sea inferior a la de las pistas correspondientes;
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Nota. — Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave pueden indicarse en forma de tabla en el
anverso o en el reverso del plano.

(8)

donde se establezcan, los lugares críticos con la información adicional debidamente
anotada;

Nota. — La información adicional sobre los lugares críticos puede presentarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano.

(9)

las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje y puestos de
estacionamiento de aeronave;

(10) cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con
sus designadores;
(11) los límites del servicio de control de tránsito aéreo;
(12) la posición de los lugares de observación del alcance visual en la pista (RVR);
(13) la iluminación de aproximación y de pista;
(14) el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de
aproximación, y sus ángulos nominales de pendiente de aproximación, las alturas
mínimas de los ojos del piloto sobre el umbral de las señales en la pendiente y
donde el eje del sistema no es paralelo al eje de la pista, el ángulo y la dirección
del desplazamiento, es decir, izquierda o derecha;
(15) las instalaciones de radiocomunicaciones;
(16) los obstáculos para el rodaje;
(17) las zonas de servicio para las aeronaves y edificios de importancia para las
operaciones;
(18) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;
(19) toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente
inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal.

(OACI/A4/C.13/13.6.1)
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CAPÍTULO XIII
PLANO DE AERÓDROMO PARA MOVIMIENTOS EN TIERRA — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 344: En este plano suplementario se proporcionará a las tripulaciones de vuelo
información detallada que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, desde y hacia
los puestos de estacionamiento de aeronave, y estacionamiento y atraque de las
aeronaves.
(OACI/A4/C.14/14.1)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 345: Deberá proporcionarse el plano de aeródromo para movimientos en tierra —
OACI, en la forma prescrita en el Artículo 4 de este Libro cuando, debido a la congestión
de la información, no puedan indicarse con suficiente claridad en el plano de
aeródromo/helipuerto — OACI los detalles necesarios para el movimiento en tierra de las
aeronaves a lo largo de las calles de rodaje hacia y desde sus puestos de
estacionamiento.

[OACI/A4/C.14/14.2]

Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 346: La cobertura y la escala serán suficientemente grandes para indicar
claramente todos los elementos mencionados en la Sección Sexta de este Capítulo.
(OACI/A4/C.14/14.3.1)

Artículo 347: Deberá indicarse una escala lineal.
(OACI/A4/C.14/14.3.2).
Sección Cuarta
Identificación
Artículo 348: El plano se identificará mediante el nombre de la ciudad o población, o área
a la que presta servicio el aeródromo y el nombre del aeródromo.
[(OACI/A4/C.14/14.4)

Sección Quinta
Declinación magnética
Artículo 349: Se indicará la flecha del norte verdadero y la declinación magnética
redondeada al grado más próximo.
(OACI/A4/C.14/14.5.1/14.5.2)

Nota. — Este plano no debe estar necesariamente orientado según el norte verdadero.
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Sección Sexta
Datos de aeródromo
Artículo 350: En este plano se indicará, de manera similar, toda la información que figure
en el plano de aeródromo/helipuerto — OACI correspondiente a la zona representada,
incluyendo:
(1)

la elevación de la plataforma redondeada al metro o pie más próximo;

(2)

las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave, su resistencia o
las restricciones debidas al tipo de aeronave, la iluminación, señales y demás
ayudas visuales para guía y control, cuando corresponda, incluso el
emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de guía de atraque;

(3)

las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, de los puestos de estacionamiento de aeronave;

(4)

las calles de rodaje con sus designaciones, anchura redondeada al metro más
próximo, resistencia o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando corresponda, la iluminación, señales, incluso los puntos de espera de la pista y barras de
parada, y demás ayudas visuales de guía y control;

(5)

cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con
sus designadores;

(6)

las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje;

(7)

los límites del servicio de control de tránsito aéreo;

(8)

las instalaciones pertinentes de radiocomunicaciones, enunciadas con sus
frecuencias;

(9)

los obstáculos para el rodaje;

(10) las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de
operaciones;

importancia para las

(11) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;
(12)

toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente
inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal.

(OACI/A4/C.14/14.6)
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CAPÍTULO XIV
PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 351: En este plano suplementario se proporcionará a las tripulaciones de vuelo
información detallada que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles
de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves, y el estacionamiento y atraque
de las aeronaves.
(OACI/A4/C.15/15.1)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 352: Deberá proporcionarse el plano de estacionamiento y atraque de aeronaves
— OACI, en la forma prescrita en el artículo 4 cuando, debido a la complejidad de las
instalaciones terminales, no pueda indicarse con suficiente claridad la información en el
plano de aeródromo/helipuerto —OA CI o en el plano de aeródromo para movimientos en
tierra —OACI.
(OACI/A4/C.15/15.2)

Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 353: La cobertura y escala serán suficientemente grandes para indicar
claramente todos los elementos mencionados en la sección Sexta de este Capítulo.
(OACI/A4/C.15/15.3.1)

Artículo 354: Deberá indicarse una escala lineal.
(OACI/A4/C.15/15.3.2)

Sección Cuarta
Identificación
Artículo 355: El plano se identificará mediante el nombre de la ciudad o población, o área
a la que presta servicio el aeródromo y el nombre del aeródromo.
(OACI/A4/C.15/15.4)

Sección Quinta
Declinación magnética
Artículo 356: Se indicará la flecha del norte verdadero y la declinación magnética
redondeada al grado más próximo.
(OACI/A4/C.15/15.5.1/15.5.2)

Nota. — Este plano no debe estar necesariamente orientado según el norte verdadero.

76

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

372

Sección Sexta
Datos de aeródromo
Artículo 357: En este plano se indicará, de manera similar, toda la información que figure
en el plano de aeródromo/helipuerto —OACI y en el plano de aeródromo para movimientos
en tierra — OACI, correspondientes a la zona representada, incluyendo:
(1)

la elevación de la plataforma redondeada al metro o pie más próximo;

(2)

las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronaves, su resistencia
o restricciones debidas al tipo de aeronave, la iluminación, señales y demás
ayudas visuales para guía y control, cuando corresponda, incluso el
emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de guía de atraque;

(3)

las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, de los puestos de estacionamiento de aeronave;

(4)

los accesos de las calles de rodaje, con sus designaciones, incluso puntos de
espera de la pista y barras de parada;

(5)

las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje;

(6)

los límites del servicio de control de tránsito aéreo;

(7)

las instalaciones pertinentes de radiocomunicaciones, enunciadas con sus
frecuencias;

(8)

los obstáculos para el rodaje;

(9)

las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de
operaciones;

importancia para las

(10) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;
(11)

toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente
inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal.

(OACI/A4/C.15/15.6)
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CAPÍTULO XV
CARTA AERONÁUTICA — OACI 1:500 000
Sección Primera
Función
Artículo 358: Esta carta deberá proporcionar la información que satisfaga las necesidades
de la navegación aérea visual en vuelos a baja velocidad, a distancias cortas y medias, y a
altitudes bajas e intermedias.
(OACI/A4/C.17/17.1)

Nota 1. — Esta carta podrá emplearse para:
a) servir como carta aeronáutica básica,
b) proporcionar un medio adecuado para la instrucción básica de pilotaje y navegación;
c) suplementar cartas sumamente especializadas que no proporcionan información visual esencial;
d) el planeamiento previo al vuelo.
Nota 2. — Se proporcionan estas cartas para zonas terrestres en las que se necesiten a esta escala en operaciones aéreas civiles
que se basen en referencias visuales para la navegación exclusivamente o como complemento de otras formas de navegación.

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 359:
La carta aeronáutica — OACI 1: 500 000 deberá estar disponible de
acuerdo con lo prescrito en el Artículo 5 de este Libro.
(OACI/A4/C.17/17.2)

Nota. — La selección de esta escala como alternativa de la carta aeronáutica mundial — OACI 1:1 000 000 está prevista en 16.2.1 y
16.2.2 del Anexo 4.

Sección Tercera
Escala
Artículo 360: Se indicarán en el margen las escalas lineales para kilómetros y millas
marinas, dispuestas en el orden siguiente:
— kilómetros,
— millas marinas, con sus puntos cero en la misma línea vertical.
(OACI/A4/17.3.1)

Artículo 361: La longitud de la escala lineal no deberá ser inferior a 200 mm (8 pulgada)
(OACI/A4/c.17/17.3.1.1)

Artículo 362: Se indicará en el margen una escala de conversión (metros/pies).
(OACI/A4/C.17/17.3.2)
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Sección Cuarta
Formato
Artículo 363: Se utilizarán los idiomas español e inglés en el título y las notas marginales.
(OACI/A4/C.17/17.4/17.4.1)

Artículo 364: La información relativa al número de las hojas adyacentes y la unidad de
medida usada para expresar elevaciones se indicarán de modo que queden bien visibles
cuando esté doblada la hoja.
(OACI/A4/C.17/17.4.2)

Artículo 365: El método de doblado deberá ser el siguiente:
Doblar la carta a lo largo del eje más largo cerca del paralelo medio de latitud, con la cara
hacia afuera, y la parte inferior de la carta mirando hacia arriba. Doblar hacia adentro
cerca del meridiano y doblar ambas mitades hacia atrás en forma de acordeón.
(OACI/A4/C.17/17.4.3)

Artículo 366: El área representada en la carta deberá extenderse en la parte lateral
izquierda o derecha más allá de los límites del área a que se refiere el índice para que se
superponga a la hoja adyacente (este u oeste) del territorio nacional. En esta parte de
superposición deberá incluirse toda la información aeronáutica, topográfica, hidrográfica y
de construcciones. La parte de superposición se extenderá hasta 45’ de longitud, desde el
meridiano límite de cada hoja hasta el borde de la misma.
(OACI/A4/C.17/17.4.5)

Sección Quinta
Proyección
Artículo 367: Se empleará una proyección cónica conforme de Lambert.
(OACI/A4/C.17/17.5.1)

Artículo 368:

Los

[OACI/A4/C.17/17.5.3/17.5.3.1)

paralelos

y

meridianos

se

trazarán

a

intervalos

de

30’.

Artículo 369: Las indicaciones de graduación aparecerán a intervalos de 1’ a lo largo de
cada grado entero de meridiano y paralelo. Cada intervalo de 10’ se indicará mediante
una marca que se extienda a ambos lados de la línea de canevá.

(OACI/A4/C.17/17.5.4)

Artículo 370: La longitud de los trazos de graduación deberá ser de 1,3 mm (0,05
pulgadas) aproximadamente en los intervalos de 1’ y de 2 mm (0,08 pulgadas) en los
intervalos de 5’ extendiéndose 2 mm (0,08 pulgadas) a ambos lados de la línea de canevá
en los intervalos de 10’.
(OACI/A4/C.17/17.5.4.1)

Artículo 371: Todos los meridianos y paralelos representados se numerarán en los
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márgenes de la carta.
(OACI/A4/C.17/17.5.5)

Artículo 372: Los meridianos y paralelos deberán numerarse dentro del cuerpo de la carta
cuando se necesiten estos datos para las operaciones.
(OACI/A4/C.17/17.5.5.1)

Artículo 373: Se indicarán en el margen el nombre y los parámetros básicos de la
proyección.
(OACI/A4/C.17/17.5.6)

Sección Sexta
Identificación
Artículo 374: Cada hoja se identificará por el nombre del país más el sector que cubre o
sea hoja 1 Oeste y hoja 2 Este.
(OACI/A4/C.17/17.6.1)

Sección Séptima
Construcciones y topografía
Artículo 375: Áreas edificadas. Las ciudades, poblaciones y pueblos se seleccionarán e
indicarán de acuerdo con la importancia relativa que tengan para la navegación aérea
visual.
(OACI/A4/C.17/17.7.1.1)

Artículo 376: Las ciudades y poblaciones de bastante extensión deberán representarse
por el contorno de sus áreas edificadas y no por el de los límites establecidos de la ciudad.
(OACI/A4/C.17/17.7.1.2)

Artículo 377: Ferrocarriles. Se indicarán todos los ferrocarriles que tengan importancia
como punto de referencia.
(OACI/A4/C.17/17.7.2.1)

Nota 1. — En las áreas muy edificadas podrán omitirse algunos ferrocarriles para facilitar la legibilidad
Nota 2. — Pueden indicarse los nombres de las línea férreas.
Nota 3. — Podrán indicarse las estaciones de ferrocarril.

Artículo 378: Los túneles se indicarán cuando constituyan un punto de referencia
importante.
(OACI/A4/C.17/17.7.2.2)

Nota. — Podrá añadirse una nota descriptiva, si es necesario para destacar los túneles.

Artículo 379: Autopistas y carreteras. La red de carreteras se representará con suficiente
detalle para indicar sus configuraciones características vistas desde el aire.
(OACI/A4/C.17/17.7.3.1)

Nota. — Podrán representarse las carreteras en construcción.
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Artículo 380: No se representarán las carreteras en zonas edificadas a menos que
puedan distinguirse desde el aire como referencias bien definidas.
(OACI/A4/C.17/17.7.3.2)

Nota. — Se podrán indicar los números y nombres de las autopistas o carreteras importantes.

Artículo 381: Puntos de referencia. Deberán indicarse los puntos de referencia naturales o
artificiales tales como puentes, minas, torres de observación, fuertes, ruinas, diques, líneas
de tuberías, líneas de alta tensión fácilmente visibles, instalaciones permanentes de
teleféricos, y rocas, farallones, acantilados, dunas de arena, faros aislados, faros flotantes.
etc., cuando se considere que son de importancia para la navegación aérea visual.
(OACI/A4/C.17/17.7.4)

Nota. — Podrán añadirse notas descriptivas.

Artículo 382: Fronteras políticas. Se indicarán las fronteras internacionales.
(OACI/A4/C.17/17.7.5)

Artículo 383: Hidrografía. Se indicarán todas las características hidrográficas compatibles
con la escala de la carta, como líneas de costa, lagos, ríos y corrientes, incluso las de
naturaleza no permanente.
(OACI/A4/C.17/17.7.6.1)

Artículo 384: La tinta que cubra grandes extensiones de agua deberá ser muy clara.
(OACI/A4/C.17/17.7.6.2)

Nota. — Podrá usarse una estrecha banda de tono más obscuro a lo largo de la línea de costa para destacarla.

Artículo 385: Los arrecifes, bajos, incluidos - los bancos rocosos, las superficies
expuestas en marea baja, rocas aisladas, arena, grava y áreas similares deberán indicarse
mediante un símbolo cuando sean útiles como punto de referencia.
(OACI/A47C.17/17.7.6.3)]

Nota. — Los grupos de rocas podrán indicarse mediante unos cuantos símbolos de roca dentro del área.

Artículo 386: Curvas de nivel. Se representarán las curvas de nivel. La selección de
intervalos (equidistancia) será así:
- Curvas de nivel básico cada
200 metros
- Curvas de nivel intermedio cada 100 metros
- Curvas de nivel auxiliar cada 50 metros

(OACI/A4/C.17/17.7.7.1)

Artículo 387: Se indicarán las cotas de las curvas de nivel utilizadas.
(OACI/A4/C.17/17.7.7.2)

Artículo 388: Tintas hipsométricas. Se mostrará la gama de elevaciones para las tintas
hipsométricas.
(OACI/A4/C.17/17.7.8.1)
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Artículo 389: Se indicará en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en
la carta.
(OACI/A4/C.17/17.7.8.2)

Artículo 390: Cotas. Las cotas se representarán en los puntos críticos seleccionados. Las
cotas seleccionadas serán siempre las más elevadas que existan en la proximidad
inmediata e indicarán generalmente la cumbre de un pico, cerro, etc. Se indicarán
elevaciones seleccionadas de los valles y de la superficie de los lagos que sean de utilidad
para la navegación. La posición de cada elevación seleccionada se indicará con un punto.
(OACI/A4/C.17/17.7.9.1)

Artículo 391: Se indicará en el margen la elevación en metros y en pies del punto más
alto representado en la carta y su posición geográfica redondeada a los cinco minutos más
próximos.
(OACI/A4/C.17/17.7.9.2)

Artículo 392: La cota del punto más elevado en cualquier hoja deberá mostrarse libre de
tintas hipsométricas.
(OACI/A4/C.17/17.7.9.3)

Artículo 393: Fecha de la información topográfica. Se indicará en el margen la fecha de la
última información indicada en la base topográfica.
(OACI/A4/C.17/17.7.13)

Sección Octava
Declinación magnética
Artículo 394: Se indicarán las isógonas y en el margen la fecha de la información
isogónica.
(OACI/A4/C.17/17.8.1/17.8.2)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 395: La información aeronáutica se indicará en forma compatible con el uso de la
carta y con el ciclo de revisión de la misma.
(OACI/A4/C.17/17.9.1)

Artículo 396: Aeródromos. Se indicarán los aeródromos terrestres, y helipuertos, con sus
nombres, en la medida en que no llegue a producir una aglomeración excesiva de datos,
dando prioridad a aquellos que tengan la mayor importancia aeronáutica.
(OACI/A4/C.17/17.9.2.1)

Artículo 397: Se indicará la elevación del aeródromo, iluminación disponible, tipo de
superficie de la pista y longitud de la pista o canal más largo, en forma abreviada respecto
a cada aeródromo ajustándose al ejemplo que figura en el Apéndice 2, siempre que con
ello no se recargue innecesariamente la carta.
(OACI/A4/C.17/17.9.2.2)
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Artículo 398: Obstáculos. Se indicarán los obstáculos.
(OACI/A4/C.17/17.9.3.1)

Nota. — Los objetos de una altura de 300 ft o más por encima del suelo se consideran normalmente obstáculos.

Artículo 399: Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se indicarán las
líneas prominentes de alta tensión y las turbinas eólicas que constituyan obstáculos.
(OACI/A4/C.17/17.9.3.2)

Artículo 400: Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas. Se indicarán las zonas
prohibidas, las restringidas y las peligrosas.
(OACI/A4/C.17/17.9.4)

Artículo 401: Sistemas de servicios de tránsito aéreo. Se indicarán los elementos
importantes del sistema de servicios de tránsito aéreo incluyendo, cuando sea posible,
zonas de tránsito de aeródromo, áreas de control, límites de las regiones de información
de vuelo y otras partes del espacio aéreo en que operen vuelos VFR, junto con las clases
de espacio aéreo correspondiente.
(OACI/A4/C.17/17.9.5.1)

Artículo 402: La zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) se indicará e identificará
debidamente.
(OACI/A4/C.17/17.9.5.2)

Nota. — Los procedimientos ADIZ podrán describirse en el texto de la carta.

Artículo 403: Radioayudas para la navegación. Se indicarán las radioayudas para la
navegación mediante el símbolo apropiado y su nombre, pero sin incluir su frecuencia,
designadores en clave, horas de servicio y otras características.
(OACI/A4/C.17/17.9.6)

Artículo 404: Información suplementaría. Se indicarán las luces aeronáuticas de superficie
junto con sus características, sus identificaciones, o ambas.
(OACI/A4/C.17/17.9.7.1)

Artículo 405: Se indicarán las luces marítimas de las partes externas sobresalientes de la
costa o de características aisladas, cuyo alcance no sea inferior a 28 km (15 NM):
(1)

cuando no sean menos distinguibles que las luces marítimas más potentes
instaladas en las proximidades;

(2)

cuando sean fácilmente distinguibles de otras luces marítimas o de otros tipos de
luces en la proximidad de áreas costeras pobladas;

(3)

cuando sean las únicas luces importantes disponibles.

(OACI/A4/C.17/17.9.7.2)
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CAPÍTULO XVII
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE CARTAS AERONÁUTICAS — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 406: La Presentación electrónica de cartas aeronáuticas — OACI, con arreglos de
reserva apropiados y en cumplimiento de los requisitos del Anexo 6 respecto a las cartas y
adoptadas por los Libro X y XIV, permitirá a las tripulaciones de vuelo ejecutar, de forma
conveniente y oportuna, las tareas de planeamiento y observación de rutas y de navegación
presentándoles la información requerida.
(OACI/A4/C.20/20.1)

Sección Segunda
Información disponible para su presentación
Artículo 407: La Presentación electrónica de cartas aeronáuticas — OACI tendrá la
capacidad de presentar toda la información aeronáutica, sobre construcciones y topográfica
requerida en el Capítulo V y Capítulos VI de este libro.
(OACI/A4/C.20/20.2.1)

Artículo 408: La Presentación electrónica de cartas aeronáuticas — OACI debería tener la
capacidad de presentar toda la información aeronáutica, sobre construcciones y topográfica
recomendada en el Capítulo V y Capítulos VI.
(OACI/A4/C.20/20.2.2)

Nota. — La Presentación electrónica de cartas aeronáuticas — OACI puede presentar información suplementaria, además de la requerida
para la carta impresa equivalente, que pueda considerarse útil para la navegación segura.

Sección Tercera
Requisitos de la presentación
Artículo 409: Categorías presentadas. La información disponible para su presentación
puede subdividirse en las siguientes categorías:
1) información básica, permanentemente conservada en la presentación y que consiste en la
información mínima indispensable para realizar el vuelo de forma segura; y
2) otra información para la presentación, que puede quitarse de la visualización o
presentarse individualmente a petición, y que consiste en información que no se considera
indispensable para realizar el vuelo de forma segura.
(OACI/A4/C.20/20.3.1.1)

Artículo 410: Agregar o quitar otra información de la presentación debe ser una función
simple, pero no será posible quitar la información que contiene la presentación de
información básica.
(OACI/A4/C.20/20.3.1.2)
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Artículo 411: Modo de la presentación y generación de la zona circundante. La Presentación
electrónica de cartas aeronáuticas — OACI tendrá la capacidad de determinar
continuamente la posición de la aeronave de un modo dinámico, en el que la zona
circundante se reiniciará y generará automáticamente.
(OACI/A4/C.20/20.3.2.1)

Nota. — Son posibles otros modos, tales como presentaciones cartográficas estáticas.

Artículo 412: Debe ser posible cambiar manualmente la zona de la carta y la posición de la
aeronave respecto al borde de la presentación.
(OACI/A4/C.20/20.3.2.2)

Artículo 413: Escala. Debe ser posible variar la escala en que se presenta la carta.
(OACI/A4/C.20/20.3.3)

Artículo 414: Símbolos. Los símbolos utilizados serán conformes a los especificados para
las cartas electrónicas en el Apéndice 2 — Símbolos cartográficos OACI, salvo cuando se
desee mostrar elementos para los cuales no existe un símbolo cartográfico OACI. En estos
casos, se escogerán símbolos para cartas electrónicas que:
1) emplean el mínimo de líneas, arcos y rellenos de zonas;
2) no causan confusión con ningún símbolo cartográfico aeronáutico; y
3) no menoscaban la legibilidad de la presentación.
(OACI/A4/C.20/20.3.4)

Nota. — Pueden agregarse detalles adicionales para cada símbolo de acuerdo con la resolución de los medios de salida, pero ninguna
adición puede cambiar el reconocimiento básico del símbolo.

Artículo 415: Soporte físico para la presentación El tamaño efectivo de la presentación
cartográfica será el necesario para presentar la información requerida en los artículos 407 y
408 de este libro sin tener que desplazarse excesivamente en la pantalla.
(OACI/A4/C.20/20.3.5.1)

Artículo 416: La presentación tendrá las capacidades necesarias para representar
exactamente los elementos requeridos del Apéndice 2 — Símbolos cartográficos OACI.
(OACI/A4/C.20/20.3.5.2)

Artículo 419: El método de presentación asegurará que la información visualizada sea
claramente visible al observador en las condiciones de luz natural y artificial existentes en la
cabina de pilotaje.
(OACI/A4/C.20/20.3.5.3)

Artículo 420: La tripulación de vuelo podrá ajustar la intensidad del brillo de la presentación.
(OACI/A4/C.20/20.3.5.4)
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Sección Cuarta
Suministro y actualización de datos
Artículo 421: El suministro y actualización de los datos para utilizarlos en la presentación se
hará de conformidad con los requisitos del sistema de calidad de los datos aeronáuticos.
(OACI/A4/C.20/20.4.1)

Nota. — Para los requisitos del sistema de calidad de los datos aeronáuticos, véase el Capítulo II, articulo 56 y el Libro XXIX, Capítulo III,
articulo 13

Artículo 422: La presentación tendrá la capacidad de aceptar automáticamente
actualizaciones autorizadas para la información existente. Se preverá un medio de asegurar
que la información autorizada y todas las actualizaciones pertinentes a la misma han sido
correctamente cargadas en la presentación.
(OACI/A4/C.20/20.4.2)

Artículo 423: La presentación tendrá la capacidad de aceptar actualizaciones para la
información autorizada entradas manualmente con medios simples para su verificación antes
de la aceptación definitiva de los datos. Las actualizaciones entradas manualmente deberán
poder distinguirse en la presentación de la información autorizada y las actualizaciones
autorizadas de la misma, y no afectará la legibilidad de la presentación.
(OACI/A4/C.20/20.4.3)

Artículo 424: Se mantendrá un registro de todas las actualizaciones, incluyendo la fecha y
hora de aplicación.
(OACI/A4/C.20/20.4.4)

Artículo 425: La presentación permitirá a la tripulación de vuelo presentar las
actualizaciones de forma que la tripulación pueda examinar su contenido y cerciorarse de
que han sido incluidas en el sistema.
(OACI/A4/C.20/20.4.5)

Sección Quinta
Ensayos de performance, alarmas e indicaciones del mal funcionamiento
Artículo 426: Se preverá un medio para realizar a bordo ensayos de las principales
funciones. En caso de falla, el ensayo presentará información para indicar la parte del
sistema que falla.
(OACI/A4/C.20/20.5.1)

Artículo 427: Se preverá una alarma o indicación apropiada del mal funcionamiento del
sistema.
(OACI/A4/C.20/20.5.2)
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Sección Sexta
Arreglos de reserva
Artículo 428: A fin de garantizar la navegación segura en caso de falla de la Presentación
electrónica de cartas aeronáuticas — OACI, los arreglos de reserva apropiados incluirán:
1) instalaciones que permitan asumir con seguridad las funciones de la presentación a fin de
asegurarse de que una falla no dé lugar a una situación crítica; y
2) un arreglo de reserva que facilite los medios para una navegación segura durante el resto
del vuelo.
(OACI/A4/C.20/20.6)

Nota. — Un sistema de reserva adecuado podría comprender el llevar a bordo cartas impresas.

CAPÍTULO XVIII
CARTA DE ALTITUD MÍNIMA RADAR — OACI
Sección Primera
Función
Artículo 429: En esta carta complementaria se proporcionará a la tripulación de vuelo
información que le permita vigilar las altitudes asignadas cuando se está bajo control radar.
(OACI/A4/C.21/21.1.1)

Nota. — Los objetivos del servicio de control del tránsito aéreo según lo prescrito en el Libro XXVIII no incluyen la prevención de
colisiones con el suelo. En consecuencia, los pilotos son responsables en todo momento de asegurar que las autorizaciones emitidas
por las dependencias de control de tránsito aéreo sean seguras en este sentido, excepto cuando se proporcione guía vectorial radar a
vuelos IFR. Véanse el Manual de Procedimientos del Departamento de Gestión del tránsito aéreo Vol.II

Artículo 430: En el anverso de la carta deberá presentarse de manera destacada una nota
en la cual se indique que la carta puede utilizarse únicamente para verificar las altitudes
asignadas mientras se está bajo control radar.
(OACI/A4/C.21/21.1.2)

Sección Segunda
Disponibilidad
Artículo 431: La Carta de altitud mínima radar —OACI deberá ponerse a disposición, en la
forma prescrita en el Artículo 4 de este Libro, donde se hayan establecido procedimientos
de guía vectorial radar y las altitudes mínimas radar no puedan indicarse con suficiente
claridad en la Carta de área — OACI, la Carta de salida normalizada — vuelo por
instrumentos (SID) — OACI o la Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos
(STAR) — OACI.
(OACI/A4/C.21/21.2)
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Sección Tercera
Cobertura y escala
Artículo 432: La cobertura de la carta será suficiente para indicar claramente la
información relacionada con los procedimientos de guía vectorial radar.
(OACI/A4/C.21/21.3.1)

Artículo 433: La carta se dibujará a escala.
(OACI/A4/C.21/21.3.2)

Artículo 434: La carta deberá dibujarse a la misma escala utilizada para la Carta de área
— OACI relacionada.
[(OACI/A4/C.21/21.3.3)

Sección Cuarta
Proyección
Artículo 435: Deberá usarse una proyección cónica conforme de Lambert en la que una
línea recta represente aproximadamente una línea geodésica.
(OACI/A4/C.21/21.4.1)

Artículo 436: Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos de treinta minutos (30’)
y las canevás se mostrarán de manera completa.
Artículo 437: Deberán colocarse indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo
largo de los bordes inferior y derecha de la carta, según corresponda.
(OACI/A4/C.21/21.4.2)

Sección Quinta
Identificación
Artículo 438: La carta se identificará mediante el nombre correspondiente al aeródromo
para el cual se han establecido los procedimientos de guía vectorial radar o, cuando los
procedimientos se apliquen a más de un aeródromo, el nombre asociado al espacio aéreo
representado.
(OACI/A4/C.21/21.5)

Nota. — El nombre puede ser el de la ciudad a la que el aeródromo presta servicios o, cuando los procedimientos se aplican a más de
un aeródromo, de los servicios de tránsito aéreo o de la ciudad o pueblo más grande que se encuentra en el área cubierta por la carta.

Sección Sexta
Construcciones y topografía
Artículo 439: Se indicarán las líneas generales de costa de todas las áreas de mar
abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función
de la carta.
(OACI/A4/C.21/21.6.1)

Artículo 440: Se representarán las cotas y obstáculos apropiados.
(OACI/A4/C.21/21.6.2)
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Nota. — Las cotas y obstáculos apropiados serán los proporcionados por los especialistas en procedimientos.

Sección Séptima
Declinación magnética
Artículo 441: Se indicará la declinación magnética media del área cubierta por la carta
redondeada al grado más próximo.
[OACI/A4/C.21/21.7]

Sección Octava
Marcaciones, derrotas y radiales
Artículo 442: Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos.
[OACI/A4/C.21/21.8.1)

Sección Novena
Datos aeronáuticos
Artículo 443: Aeródromos. Se indicarán todos los aeródromos que afecten a las
trayectorias terminales. Se empleará el símbolo de trazado de las pistas.
(OACI/A4/C.21/21.9.1.1)

Artículo 444: Se indicará la elevación del aeródromo principal redondeada al pie más
próximo.
(OACI/A4/C.21/21.9.1.2)

Artículo 445: Sistema de los servicios de tránsito aéreo. Se indicarán los componentes del
sistema de los servicios de tránsito aéreo establecido incluyendo:
(1)

Las

radioayudas

para

la

navegación

pertinentes

junto

con

sus

identificaciones;
(2)
(3)

los límites laterales de todo el espacio aéreo designado pertinente;
los puntos de recorrido pertinentes relacionados con los procedimientos
normalizados de salida y llegada por instrumentos;

Nota. — Pueden indicarse las rutas utilizadas en la guía vectorial de aeronaves hacia los puntos de recorrido y desde los mismos.

(4)

la altitud de transición, si se ha establecido;

(5)

información relativa a la guía vectorial radar, incluyendo:
a. altitudes mínimas radar redondeadas a los 100 ft más próximos, indicadas
claramente;
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b. los límites laterales de los sectores de altitud mínima radar normalmente
determinados por marcaciones y radiales respecto a ayudas de
radionavegación redondeados al grado más próximo o, de no ser posible,
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos indicados por trazos
gruesos a fin de diferenciar claramente entre los sectores radar establecidos;
Nota. — En áreas congestionadas, las coordenadas geográficas podrán omitirse para facilitar la lectura.

(6)

c.

círculos de distancia a intervalos de 10NM, o cuando sea posible, a intervalos
de 5NM, indicados con trazos interrumpidos delgados con el radio indicado
en la circunferencia y centrados en la principal radioayuda para la navegación
VOR del aeródromo identificado, y si no se dispone de éste, en el aeródromo
o helipuerto de referencia;

d.

notas relacionadas con la corrección por los efectos de bajas temperaturas, si
corresponde;

los procedimientos de radiocomunicaciones incluyendo los distintivos de llamada
y las frecuencias de las dependencias de aproximación/radar.
(OACI/A4/C.21/21.9.3.1)

Artículo 446: Deberá proporcionarse un texto descriptivo de los procedimientos relativos al
control radar en caso de falla de las comunicaciones y el texto debería figurar, de ser
posible, en la carta o en la misma página en que aparece ésta.
(OACI/A4/C.21/21.9.3.2)
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Torre en los planos de obstáculos de aeródromo .................................................
Torre
De observación ...............................................................................................
En los planos de obstáculos de aeródromo .....................................................
Torrente de lava ....................................................................................................
Transbordador .......................................................................................................
Trayectoria del vuelo visual ...................................................................................
Tubería (oleoducto) ..............................................................................................
Túnel de carretera ........................................................................... .....................
Turbina eólica, no iluminada e iluminada .............................................................
Turbinas eólicas, pequeño grupo y grupo en área principal, iluminadas ..............

121
106, 110
83
167

VOR ......................................................................................................................
VOR/DME ............................................................................. ................................
VOR/DME (radioayudas VOR y DME instaladas conjuntamente)........................
VOR (Radiofaro omnidireccional VHF) ................................................................
VORTAC ............................................................................. .................................
VORTAC (radioayudas VOR y TACAN instaladas conjuntamente) .....................

121
121
103
101
121
107

Yacimientos petrolíferos o de gas .........................................................................

70

84
86
88
1-18
163
74
163
5
68
119
69
62
140
141

V

Y

102

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

398

Apéndice 2

Símbolo
núm.
Z
Zonas
Área cuyos datos de relieve son desconocidos e incompletos ........................
Edificadas ........................................................................................................
Peligrosas .......................................................................................................
Prohibidas ........................................................................................................
Restringidas ....................................................................................................
Zona arenosa .......................................................................................................
Zona de control — CTR ........................................................................................
Zona de grava .......................................................................................................
Zona de identificación de defensa aérea — ADIZ .................................................
Zona de parada
— SWY (en los planos de aeródromo/helipuerto) ..................................................
— SWY (en los planos de obstáculos de aeródromos) .........................................
Zona de tránsito de aeródromo — ATZ .................................................................
Zona libre de obstáculos — CWY .........................................................................

18
47-50
128
128
128
7
116
8
117
148
169
112
170
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TOPOGRAFÍA
Zona de grava
12

Cota máxima del mapa

13

Cota

14

Cota (de precisión incierta)

15

Coníferos

16

Otros árboles

17

Palmeras

Opciones

2

8

Curvas de nivel

Curvas de nivel aproximadas
9

3

Relieve mediante sombreado

4

Farallones, riscos
y acantilados

5

Torrente de lava

6

Dunas

7

Zona arenosa

10

Opciones

1

Dique o sedimentos
de glaciares

Aglomeración
de pequeños
volcanes

Características topográficas
especiales debidamente
indicadas

Afloramiento
rocoso

Volcán activo

11

18

Desfiladero

Áreas cuyos datos de relieve sean desconocidos o incompletos

Precaución

30
Línea de costa (incierta)

Bajos descubiertos
21
con marea baja

23

Río grande (permanente)

24

Río pequeño (permanente)

25

26

Ríos y arroyos
(no permanentes)

39

Lecho de lago seco

40

Depósitos de aluviones

Estanque

Lagos (permanentes)

32

Lagos (no permanentes)

33

Lago salado

41

Bajos

34

Salinas

42

Glaciares y nieves perpetuas

35

Pantano

43

Curva de peligro
(línea de 2 m o una braza)

36

Arrozal

44

Roca aislada señalada

+

45

Roca a flor de agua

+

46

Características hidrográficas
especiales debidamente
indicadas

Ríos y arroyos
(no levantados)

27

Rápidos

28

Cataratas, cascadas
y saltos de agua
Canal

+

permanente
37

29

Estanque

Arrecifes y bancos de coral

Opciones

22

38

31

Opciones

20

Canal abandonado
Nota.— Canal seco que sea
útil como punto de
referencia

Opciones

Línea de costa (cierta)

Opciones

19

Opciones

HIDROGRAFÍA

Manantial,
pozo o fuente

intermitente
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CONSTRUCCIONES

ZONAS EDIFICADAS

AUTOPISTAS Y CARRETERAS

VARIOS (Cont.)

57 Autopista

69

Tubería (oleoducto)

70

Yacimientos petrolíferos
o de gas

71

Grupo de depósitos

72

Estación de energía nuclear

73

Puesto de guardacostas

74

Torre de observación

75

Mina

76

Puesto de guardabosques

77

Hipódromo, autódromo

78

Ruinas

79

Fortaleza

80

Iglesia

81

Mezquita

82

Pagoda

83

Templo

92

Anclaje resguardado

93

Aeródromo utilizado en las cartas
en las que no es necesario
indicar la clasificación del
aeródromo, p. ej., Cartas de
navegación en ruta

47 Gran aglomeración urbana
58

Carretera principal

48

Ciudad

59

Carretera secundaria

49

Pueblo

60

Camino

50

Tubería
(oleoducto)

61 Puente de carretera

Edificios

62 Túnel de carretera

FERROCARRILES
51

VARIOS

Ferrocarril (vía única)

63 Fronteras (internacionales)
52

Ferrocarril (dos o más vías)
64 Otros límites

53

Ferrocarril (en construcción)

54

Puente de ferrocarril

65

66 Líneas telefónicas o telegráficas

T
55

X

Cerca

Túnel de ferrocarril

X

=

T

(cuando sirven de referencia)

67 Presa
56

Estación de ferrocarril
68

X

Transbordador

AERÓDROMOS
84

Civil

85

Civil

Hidro

89

Mixto, civil y militar

86

Militar

Terrestre

90

Aeródromo de emergencia o
aeródromo sin instalaciones

87

Militar

Terrestre

Hidro

88

91

Mixto, civil y militar

Terrestre

Hidro

Aeródromo abandonado o
cerrado

X

Helipuerto
94 Nota.— Aeródromo para uso
exclusivo de helicópteros

H

95 Nota. — Cuando la función de la carta así lo exija, se indicará la
disposición de la pista del aeródromo en vez del símbolo
de éste, por ejemplo:
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AERÓDROMOS (Cont.)
DATOS ABREVIADOS SOBRE AERÓDROMOS QUE PUEDEN UTILIZARSE
EN RELACIÓN CON LOS SÍMBOLOS DE AERÓDROMO
(Referencia: 16.9.2.2 y 17.9.2.2)
Nombre de aeródromo
Longitud de la pista más larga expresada en centenares de
metros o pies (según la unidad de medida elegida para la carta)

Elevación expresada en las unidades de medida
(metros o pies) elegidas para la carta
LIVINGSTONE
357 L H 95

96
Iluminación mínima: luces de obstáculos,
de límites y de pistas o indicadores
iluminados de la dirección del viento
o de aterrizaje

Pista pavimentada, generalmente utilizable en
todas las condiciones meteorológicas
Nota.— Se insertará un guión (–) cuando no haya L o H.

SÍMBOLOS DE AERÓDROMO PARA LAS CARTAS DE APROXIMACIÓN
97

Los aeródromos que afecten a los circuitos
de tránsito del aeródromo en que se basa
el procedimiento

98

El aeródromo en que se basa el procedimiento

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN*
99

Símbolo básico de radioayuda para la navegación

107

Nota.— Este símbolo puede utilizarse con recuadro
o sin él para insertar datos.

Radioayudas VOR y TACAN
instaladas conjuntamente

VORTAC
VISTA DE PLANTA

100

Radiofaro no direccional

B

NDB
Y
Electrónico

101

Radiofaro omnidireccional VHF

VOR

RUMBO FRONTAL
108

102

Equipo radiotelemétrico

Sistema de aterrizaje
por instrumentos

ILS
RUMBO POSTERIOR

DME
PERFIL

103

Radioayudas VOR y DME
instaladas conjuntamente

104

Distancia DME

105

Radial VOR

106

Radioayuda táctica UHF para
la navegación

VOR/DME

Electrónico

Distancia en kilómetros
(millas marinas) a la DME
Identificación de la radioayuda para la navegación
Marcación radial desde el
VOR y su identificación
TACAN

TRAYECTORIA DE PLANEO
15 km
KAV

Elíptica
Radiobaliza
109

En forma de hueso

R 090 KAV

Nota.— Las radiobalizas pueden indicarse mediante delineación
o punteado o de ambas maneras.

VOR
110

Rosa de los vientos
Para proporcionar orientación en la carta
de acuerdo con la alineación de la estación
(normalmente el norte magnético)

La rosa de los vientos se utilizará según
sea apropiado, en combinación con
los siguientes símbolos:

Nota.— Podrán añadirse otros puntos de la brújula según se requiera.

VOR/DME
TACAN
VORTAC

* Nota.— El Manual de cartas aeronáuticas (Doc 8697) contiene textos de orientación sobre la presentación de datos relativos a las radioayudas para la navegación.
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SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

112

Zona de tránsito de aeródromo

ATZ

113

Área de control
Aerovía
Ruta controlada

117

Zona de identificación
de defensa aérea

ADIZ

118

Ruta con servicio
de asesoramiento ADR

ADR

.................

CTA
AWY

119
114

115

116

Ruta no controlada

Espacio aéreo con servicios
de asesoramiento

ADA

Zona de control

CTR

120

Trayectoria de
vuelo visual

121

Notificación y funcionalidad
“de paso/sobrevuelo”

Obligatoria con requisito
de radiocomunicación

....

....

Obligatoria sin requisito
de radiocomunicación

. ...

....

Recomendada

...........

Interrupción de escalas
(en rutas ATS)

Facultativa
de paso

Obligatoria
de paso

Facultativa
sobrevuelo

Obligatoria
sobrevuelo

h

g

h

g

h

g

h

g

Punto de notificación VFR

Intersección

A D IZ
......
. .. ........
.................

Opciones

FIR

Opciones

Región de información de vuelo

Opciones

111

INT

VORTAC

_

_

TACAN

\

\

VOR

b

b

VOR/DME

Y

Y

NDB

Punto de recorrido

WPT

Nota.—Véanse 2.4.4 y 2.4.5

122

Punto de cambio superpuesto COP
Sobreimpuesto sobre el símbolo
de ruta apropiado, en ángulos
rectos respecto a la ruta

26
36

123

Punto de notificación
ATS/MET
MRP

Obligatorio
Facultativo

124

Punto de referencia
de aproximación final

FAF
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Anexo 4 — Cartas aeronáuticas
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO (Cont.)
“Ventana” de altitud/nivel de vuelo
Altitud/nivel de vuelo "a o por encima de"
Altitud/nivel de vuelo "a o por debajo de"

125

Altitudes/niveles de vuelo
Altitud/nivel de vuelo "obligatoria"
Altitud de procedimiento/nivel de vuelo "recomendada"
Altitud/nivel de vuelo "prevista"

Prevista 5 000

Prevista FL 50

Nota.— Para utilizar en las carta SID y STAR únicamente. El propósito no es representar la altitud mínima de franqueamiento de obstáculos.

CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO

Datos aeronáuticos en forma abreviada que deben utilizarse asociados
con los símbolos de clasificación del espacio aéreo:

Tipo

Clasificación
del espacio
aéreo

127

Alternativa

126

Nombre o
distintivo
de llamada

Radiofrecuencias

Clasificación
del espacio
aéreo

Límites
verticales

RESTRICCIONES DEL ESPACIO AÉREO

128

Espacio aéreo restringido
(Zona prohibida, restringida o peligrosa)

Límite común a dos zonas

Nota.— El ángulo y densidad de los rayados pueden variarse para acomodarlos a la escala, tamaño, forma y orientación de la zona.

129

Frontera internacional cerrada al paso de aeronaves, salvo a través de un corredor aéreo

130

Obstáculo

134

Obstáculo excepcionalmente alto (símbolo facultativo)

131

Obstáculo iluminado

135

Obstáculo excepcionalmente alto — iluminado (símbolo facultativo)

132

Grupo de obstáculos

133

Grupo de obstáculos
iluminados

Nota.— Para obstáculos que tengan una altura del orden de 300 m (1 000 ft) sobre el terreno.

52
136

Elevación de cúspide (bastardilla)
(15)

Altura sobre la referencia especificada
(cifras verticales entre paréntesis)
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VARIOS
137

Línea prominente de alta tensión

138

Línea isógona

139

Barco de estación oceánica (posición habitual)

T

T

140

Turbina eólica — no iluminada e iluminada

141

Turbinas eólicas — pequeño grupo y grupo en
área principal, iluminadas

AYUDAS VISUALES
F
142

Luz marina

Nota 1. — Las luces marinas alternativas son rojas y blancas, a menos que se indique
de otro modo. Las luces marinas son blancas, a menos que se indiquen los colores.

Alt Alternativa
B Azul
F Fija

Nota 2.— Las características han de
indicarse en la forma siguiente:

Fl De destellos
G Verde
Gp Grupo

sec Segunda
(U) Sin vigía
W Blanca

Occ De ocultaciones
Rojo
R
SEC Sector

Electrónico

143

Luz terrestre aeronáutica

144

Buque-faro

SÍMBOLOS PARA PLANOS DE AERÓDROMO/HELIPUERTO
145

Pista de superficie dura

146

Pista de acero perforado o de malla de acero

147

Pistas sin pavimentar

148

Zona de parada

149

Calle de rodaje y área de estacionamiento

150

SWY

Área de aterrizaje de helicópteros en un aeródromo

H

154

Luz puntiforme

155

Luz de obstáculo

156

Indicador de sentido de aterrizaje (iluminado)

157

Indicador de sentido de aterrizaje (no iluminado)

158

Barra de parada

159

Punto de referencia de aeródromo

152

Punto de verificación del VOR

160

153

Emplazamiento de punto de observación
del alcance visual en la pista (RVR)

161

ARP

T

Diseño A

Punto de espera en la pista
Nota.— Con respecto a la aplicación, véase
el Anexo 14, Volumen I, 5.2.10.

151

T

Diseño B

Punto de espera intermedio

Nota.— Con respecto a la aplicación, véase
el Anexo 14, Volumen I, 5.2.11.

Punto crítico
Nota.— El lugar correspondiente a un punto crítico debe
encerrarse en un circulo.

SÍMBOLOS PARA PLANOS DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — TIPOS A, B Y C
Planta
162

Árbol o arbusto

163

Poste, torre, aguja, antena, etc.

164

Edificio o estructura grande

165

Ferrocarril

166

Línea de alta tensión o cables suspendidos

Planta

Perfil
Número de
identificación

167

Terreno que sobresale del plano
de obstáculos

168

Acantilados

169

Zona de parada

SWY

170

Zona libre de obstáculos

CWY

Perfil

1

T

T
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SÍMBOLOS ADICIONALES PARA UTILIZARLOS EN CARTAS ELECTRÓNICAS E IMPRESAS
Electrónico

VISTA DE PLANTA

171

Altitud mínima de sector

6600'

Nota.— Este símbolo puede modificarse para
reflejar formas particulares del sector.

MSA

10,500'
8100'
8600'

IF

172

Altitud de llegada a terminal
Nota.— Este símbolo puede modificarse para
reflejar formas particulares de la TAA.

173

Circuito de espera

174

Derrota de aproximación frustrada

TAA

COMNG

7000

PERFIL
175

Pista

176

Radioayuda para la navegación
(encima del símbolo se anotará el tipo de ayuda
y su uso en el procedimiento)

177

Radiobaliza
(encima del símbolo se anotará el tipo de radiobaliza)

178

Radioayuda y radiobaliza instaladas conjuntamente
(encima del símbolo se anotará el tipo de ayuda)

179

Punto de referencia DME
(encima del símbolo se anotará la distancia respecto al DME
y el uso del punto de referencia en el procedimiento)

180

Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente
(encima del símbolo se anotará la distancia respecto al DME
y el tipo de radiobaliza)
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APÉNDICE 6. REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS

Tabla 1.

Latitud y longitud
Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

Puntos de los límites de las regiones de información de vuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los límites CTA/CTR) . .

según trazado

ordinaria

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los límites CTA/CTR) .

según trazado

esencial

Puntos de los límites CTA/CTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

esencial

Ayudas para la navegación aérea, intersecciones y puntos de recorrido en ruta, y puntos
STAR/SID y de espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

esencial

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Punto de referencia del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

ordinaria

Ayudas para la navegación situadas en el aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

esencial

Obstáculos en el Área 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

esencial

Obstáculos en el Área 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 s

esencial

Puntos de referencia/puntos de aproximación final y otros puntos de referencia/puntos
esenciales que incluyan los procedimientos de aproximación por instrumentos . . . . . .

1s

esencial

Latitud y longitud

Umbral de las pistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

crítica

Puntos de eje/línea de guía en el área de estacionamiento de calle de rodaje . . . . . . . .

1/100 s

esencial

Extremo de pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

crítica

Punto de espera de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

crítica

Línea de señal de intersección de calle de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

esencial

Línea de guía de salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

esencial

Límites de la plataforma (polígono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

ordinaria

Polígono de instalación de deshielo/antihielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1s

ordinaria

Puntos de los puestos de estacionamiento de aeronave/puntos de verificación del INS

1/100 s

ordinaria

Centro geométrico de los umbrales de la TLOF o de la FATO en los helipuertos . . . .

1s

crítica

Nota.— Véanse en el Anexo 15, Apéndice 8, las ilustraciones gráficas de las superficies y criterios de recopilación de datos sobre
obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas.
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Tabla 2.

Elevación/altitud/altura
Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

Elevación del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Ondulación geoidal del WGS-84 en la posición de la elevación
del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Umbral de la pista o de la FATO, para aproximaciones que no sean de precisión . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral de la pista o de la FATO, centro geométrico
de la TLOF, para aproximaciones que no sean de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5 m o 1 ft

crítica

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral de la pista o de la FATO, centro geométrico
de la TLOF para aproximaciones de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5 m o 1 ft

crítica

Altura sobre el umbral, [Altura de referencia (datum)], aproximaciones de precisión . .

0,5 m o 1 ft

crítica

Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según lo
especificado en los
PANS-OPS
(Doc 8168)

esencial

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 m (10 ft)

ordinaria

Obstáculos en el Área 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Obstáculos en el Área 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Equipo radiotelemétrico (DME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 m (100 ft)

esencial

Altitud para los procedimientos de aproximación por instrumentos . . . . . . . . . . . . . . .

según lo
especificado en los
PANS-OPS
(Doc 8168)

esencial

Altitudes mínimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 m o 100 ft

ordinaria

Altura de franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m o 1 ft

esencial

Elevación/altitud/altura

_______________________________________

Nota.— Véanse en el Anexo 15, Apéndice 8, las ilustraciones gráficas de las superficies y criterios de recopilación de datos sobre
obstáculos utilizados para determinar obstáculos en las zonas definidas.

115

No 27854-C

Gaceta Oficial Digital, miércoles 26 de agosto de 2015

411

Apéndice 6
Tabla 3.

Pendientes y ángulos
Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

Pendiente de descenso para la aproximación final que no es de precisión . . . . . . . . . .

0,1%

crítica

Ángulo de descenso para la aproximación final (aproximación que no es de precisión
o aproximación con guía vertical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,1 grado

crítica

Trayectoria de planeo/ángulo de elevación de la aproximación de precisión . . . . . . . .

0,1 grado

crítica

Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

1 grado

esencial

Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

1 grado

ordinaria

1/10 grado

ordinaria

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

ordinaria

Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia de procedimientos de
aproximación por instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/10 grado

esencial

Alineación del localizador ILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

esencial

Alineación del azimut de cero grados del MLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

esencial

Marcación de la pista y de la FATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grado

ordinaria

Tipo de pendiente/ángulo

Tabla 4.

Declinación magnética

Declinación magnética

Declinación magnética del aeródromo/helipuerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 5.

Marcación

Marcación

Tramos de las aerovías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia en ruta y de un punto de
referencia de área terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Apéndice 6
Tabla 6.

Longitud/distancia/dimensión
Resolución de la carta

Clasificación de datos
según la integridad

Longitud del tramo de las aerovías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 km o 1 NM

ordinaria

Distancia utilizada para la formación de un punto de referencia en ruta . . . . . . . . . . . .

2/10 km (1/10 NM)

ordinaria

Longitud del tramo de rutas de llegada/salida de área terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 km o 1 NM

esencial

Distancia utilizada para la formación de un punto de referencia de área terminal
y de procedimientos de aproximación por instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/10 km (1/10 NM)

esencial

Longitud de la pista y de la FATO, dimensiones de la TLOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Anchura de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

esencial

Longitud y anchura de la zona de parada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Distancia de aterrizaje disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Recorrido de despegue disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Distancia de despegue disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Distancia de aceleración-parada disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1m

crítica

Distancia entre antena del localizador ILS-extremo de pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Distancia entre antena de pendiente de planeo ILS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Distancia entre las radiobalizas ILS-umbral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/10 km (1/10 NM)

esencial

Distancia entre antena DME del ILS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

esencial

Distancia entre antena de azimut MLS-extremo de pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Distancia entre antena de elevación MLS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

ordinaria

Distancia entre antena DME/P del MLS-umbral, a lo largo del eje . . . . . . . . . . . . . . . .

según trazado

esencial

Longitud/distancia/dimensión

— FIN

117

