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esenciales que incluyan los procedimientos de aproximación por instrumento……….... 

Umbral de pista…………………………………………………………………………. 1/100 s Critica 

Extremo de pista (punto de alineacion de la trayectoria de vuelo)……………………… 1/100 s Critica 

Punto de espera de la pista……………………………………………………………… 1/100 s Critica 

Puntos de eje/línea de guía en el área de estacionamiento de calle de rodaje………….. 1/100 s Esencial 

Línea de señal de intersección de calle de rodaje………………………………………. 1/100 s Esencial 

Línea de guía de salida…………………………………………………………………. 1/100 s Esencial 

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……. 1/100 s Critica 

Limites de la plataforma (poligono)…………………………………………………… 1/10 s Ordinaria 

Poligono de instalación de deshielo/antihielo…………………………………………. 1/10 s ordinaria 

Tabla A7-2. Elevación/Altutud/Altura 

Elevación/Altitud/Altura Resolución 
Publicada 

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 

Punto de referencia del GBAS………………………………………………………………. 

Altura de franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS…………………………….. 

Umbral de la Pista o de la FATO, para aproximaciones que no sean de presición………….. 

  1 m o 1 ft           

1 m o 1 ft 

 1 m o 1 ft 

   
esencial 

esencial 
     

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 presición……………………

1 m o 1 ft esencial 

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de presición…………………………….. 1 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  presición………………………………… 1 m o 1 ft ordinaria 

Altura sobre el umbral, ´{Altura de referencia (datum)} aproximaciones de presición……... 0,1 m o 0,1ft 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 

Obstáculos en el área 1 (todo el territorio del estado)……………………………………….. 1 m (1 ft) ordinaria 
  
Equipo radiotelemétrico/presición (DME/P)………………………………………………... 3 m (10 ft) esencial 

 Equipo radiotelemétrico (DME)…………………………………………………………….. 30 m (100 ft) esencial 

 Altitudes mínimas…………………………………………………………………………… 50 m o 100 ft ordinaria 

Poligono de instalación de deshielo/antihielo…………..………………... 1/10 s ordinaria

Tabla A7-3. Declinación y Variación magnética 

   Declinación y variación Resolución 
Publicada 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

   
 Declinación de la estación de la ayuda para la navegación VHF utilizada para la  
   alineación    técnica………………………………………………………………………

1 grado esencial 

   Variación magnética de la ayuda para la navegación NDB……………………………… 1 grado ordinaria 
   Variación magnética del aeródromo/helipuerto……….………………………………… 1 grado esencial 
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esenciales que incluyan los procedimientos de aproximación por instrumento……….... 

Umbral de pista…………………………………………………………………………. 1/100 s Critica 

Extremo de pista (punto de alineacion de la trayectoria de vuelo)……………………… 1/100 s Critica 

Punto de espera de la pista……………………………………………………………… 1/100 s Critica 

Puntos de eje/línea de guía en el área de estacionamiento de calle de rodaje………….. 1/100 s Esencial 

Línea de señal de intersección de calle de rodaje………………………………………. 1/100 s Esencial 

Línea de guía de salida…………………………………………………………………. 1/100 s Esencial 

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……. 1/100 s Critica 

Limites de la plataforma (poligono)…………………………………………………… 1/10 s Ordinaria 

Poligono de instalación de deshielo/antihielo…………………………………………. 1/10 s ordinaria 

Tabla A7-2. Elevación/Altutud/Altura 

Elevación/Altitud/Altura Resolución 
Publicada 

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 

Punto de referencia del GBAS………………………………………………………………. 

Altura de franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS…………………………….. 

Umbral de la Pista o de la FATO, para aproximaciones que no sean de presición………….. 

  1 m o 1 ft           

1 m o 1 ft 

 1 m o 1 ft 

   
esencial 

esencial 
     

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 presición……………………

1 m o 1 ft esencial 

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de presición…………………………….. 1 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  presición………………………………… 1 m o 1 ft ordinaria 

Altura sobre el umbral, ´{Altura de referencia (datum)} aproximaciones de presición……... 0,1 m o 0,1ft 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 

Obstáculos en el área 1 (todo el territorio del estado)……………………………………….. 1 m (1 ft) ordinaria 
  
Equipo radiotelemétrico/presición (DME/P)………………………………………………... 3 m (10 ft) esencial 

 Equipo radiotelemétrico (DME)…………………………………………………………….. 30 m (100 ft) esencial 

 Altitudes mínimas…………………………………………………………………………… 50 m o 100 ft ordinaria 

Poligono de instalación de deshielo/antihielo…………..………………... 1/10 s ordinaria

Tabla A7-3. Declinación y Variación magnética 

   Declinación y variación Resolución 
Publicada 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

   
 Declinación de la estación de la ayuda para la navegación VHF utilizada para la  
   alineación    técnica………………………………………………………………………

1 grado esencial 

   Variación magnética de la ayuda para la navegación NDB……………………………… 1 grado ordinaria 
   Variación magnética del aeródromo/helipuerto……….………………………………… 1 grado esencial 
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   Variación magnética de la antena del localizador ILS…………………………………… 1 grado esencial 
   Variación magnética de la antena de azimut MLS……………………………………… 1 grado esencial 

Tabla A7-4.Marcación 

Marcación Resolución 
Publicadad 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de las aerovías……………………………………………………………………... 1 grado ordinaria 

Marcación utilizada para la formación de un punto referencia en ruta y de un punto de 
referencia de área terminal ………………………………………………………………… 1/10 grados ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal   

Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia de procedimientos de 
aproximación por instrumentos ……………………………………….......................... 

1 grado 

1 grado 

ordinaria 

ordinaria 

Marcacion utilizada para la formacion de un  punto de referencia para procedimientos de 
aproximación por instrumento……………………………………………………..……... 

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 

Tabla A7-5.Longitud/Distancia/Dimensión  

Longitud/Distancia/Dimensión Resolución 
Publicada 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud de los tramos de las aerovías…………………………………………….. 1/10 km o 1/10 NM ordinaria 

Destancia utilizada para la  formacion de un puntos 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 esencial 

Destancia utilizada para la  formacion de un puntos de referencia para procedimientos 
de aproximación de  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 

Anchura de la pista………………………..…………………………………..……. 1 m o 1 ft esencial 

Distancia del umbral desplazado………………………………………..………….. 1 m o 1 ft ordinaria 

Longitud y anchura de la zona libre de obstáculos…………………………………. 1 m o 1 ft esencial 

Longitud y anchura de la zona de parada…………………………………..………. 1 m o 1 ft crítica 

Distancia de aterrizaje disponible………………………………………………….. 1 m o 1 ft crítica 

Recorrido de despegue disponible………………………………………………                1 m o 1 ft      crítica 

Distancia de despegue disponible……………………………………………                1 m o 1 ft        crítica 

Distancia de aceleración – parada disponible……………………………… 1 m o 1 ft crítica 

Anchura del margen de la pista……………………………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Anchura de la calle de rodaje…………………………………………..…… 1 m o 1 ft esencial 

Anchura del margen de la calle de rodaje…………………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena del localizador ILS – extremo de pista……………… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena de pendiente de planeo ILS-umbral, a lo largo del eje…………. 1 m o 1 ft ordinaria 
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Tabla A7-1. Latitud y longitud 

Latitud y Longitud Resolución 
Publicada 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad)

Punto de los limites de las regiones de información de vuelo………………………….. 1 min Ordinaria 

Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los limites CTA/ CTR..)… 1 min Ordinaria 

Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los limites CTA/CTR)… 1 s Esencial 

Puntos de los limites CTA/CTR……………………………………………………….... 1 s Esencial 

Ayudas para la navegación aérea, intersecciones y puntos de recorrido en ruta y  
puntos STAR/SID y de espera…………………………………………………………. 

1 s Esencial 

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado)………………………………… 1 s Ordinaria 

Puntos de referencia del aeródromo/helipuerto………………………………………… 1 s Ordinaria 

Ayudas para la navegación situadas en el aeródromo/helipuerto……………………… 1/10 s 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 1/10 s Esencial 
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Tabla A7-1. Latitud y longitud 

Latitud y Longitud Resolución 
Publicada 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad)

Punto de los limites de las regiones de información de vuelo………………………….. 1 min Ordinaria 

Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los limites CTA/ CTR..)… 1 min Ordinaria 

Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los limites CTA/CTR)… 1 s Esencial 

Puntos de los limites CTA/CTR……………………………………………………….... 1 s Esencial 

Ayudas para la navegación aérea, intersecciones y puntos de recorrido en ruta y  
puntos STAR/SID y de espera…………………………………………………………. 

1 s Esencial 

Obstáculos en el Área 1 (todo el territorio del Estado)………………………………… 1 s Ordinaria 

Puntos de referencia del aeródromo/helipuerto………………………………………… 1 s Ordinaria 

Ayudas para la navegación situadas en el aeródromo/helipuerto……………………… 1/10 s 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 1/10 s Esencial 
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   Variación magnética de la antena del localizador ILS…………………………………… 1 grado esencial 
   Variación magnética de la antena de azimut MLS……………………………………… 1 grado esencial 

Tabla A7-4.Marcación 

Marcación Resolución 
Publicadad 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de las aerovías……………………………………………………………………... 1 grado ordinaria 

Marcación utilizada para la formación de un punto referencia en ruta y de un punto de 
referencia de área terminal ………………………………………………………………… 1/10 grados ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal   

Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia de procedimientos de 
aproximación por instrumentos ……………………………………….......................... 

1 grado 

1 grado 

ordinaria 

ordinaria 

Marcacion utilizada para la formacion de un  punto de referencia para procedimientos de 
aproximación por instrumento……………………………………………………..……... 

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 

Tabla A7-5.Longitud/Distancia/Dimensión  

Longitud/Distancia/Dimensión Resolución 
Publicada 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud de los tramos de las aerovías…………………………………………….. 1/10 km o 1/10 NM ordinaria 

Destancia utilizada para la  formacion de un puntos 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 esencial 

Destancia utilizada para la  formacion de un puntos de referencia para procedimientos 
de aproximación de  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 

Anchura de la pista………………………..…………………………………..……. 1 m o 1 ft esencial 

Distancia del umbral desplazado………………………………………..………….. 1 m o 1 ft ordinaria 

Longitud y anchura de la zona libre de obstáculos…………………………………. 1 m o 1 ft esencial 

Longitud y anchura de la zona de parada…………………………………..………. 1 m o 1 ft crítica 

Distancia de aterrizaje disponible………………………………………………….. 1 m o 1 ft crítica 

Recorrido de despegue disponible………………………………………………                1 m o 1 ft      crítica 

Distancia de despegue disponible……………………………………………                1 m o 1 ft        crítica 

Distancia de aceleración – parada disponible……………………………… 1 m o 1 ft crítica 

Anchura del margen de la pista……………………………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Anchura de la calle de rodaje…………………………………………..…… 1 m o 1 ft esencial 

Anchura del margen de la calle de rodaje…………………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena del localizador ILS – extremo de pista……………… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena de pendiente de planeo ILS-umbral, a lo largo del eje…………. 1 m o 1 ft ordinaria 
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Distancias entre las radiobalizas ILS – umbral……………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena DME del ILS-umbral, a lo largo del eje…………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena de azimut MLS-extremo de pista…………..……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena de elevación MLS-umbral, a lo largo del eje……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena DME/P del MLS-umbral, a lo largo del eje………… 1 m o 1 ft esencial 





Tabla 1  Latitud/Longitud  

Latitud/Longitud Resolución de 
la carta 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad) 
Puntos de los limites de las regiones de información de vuelo………………………. según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los limites (CTA/CTR). según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los limites (CTA/CTR) según trazado esencial 
Puntos de los limites CTA/CTR…………………………………………………….. según trazado esencial 
Ayudas para la navegación y puntos de referencia en ruta, de espera y STAR/SID… 1 s esencial 
Obstáculos en el área 1 (todo el territorio del estado)……………………………….. según trazado ordinaria 
Punto de referencia del aeródromo/helipuerto……………………………………….. 1 s 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 
instrumento ………………………………………………………………………….. 

1 s esencial 

Umbral de las pistas………………………………………………………..…………. 1 s crítica 
Puntos de eje/linea de guía ern el área de estacionamiento de calle de rodaje……….. 1/100 s esencial 
Extremo de pista (punto de alineación de la trayectoria de vuelo)………..………….. 1 s crítica 
Punto de espera de la pista…………………………..………………………………... 1 s crítica 
Lineas de señal de intersección de calle de rodaje…………………………………….. 1 s esencial 
Linea de guía de salida………………………………………………………………… 1 s esencial 
Limites de la plataforma (poligono)………………………………………………….. 1 s ordinaria 
Poligino de instalación de deshielo/antihielo………………………………………….. 1 s ordinaria 
Puntos de los puestos de estacionamiento de aeronave/puntos de verificación del 
INS. 1/100 s ordinaria 

Tabla 2  Elevación/Altitud/Altura  

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 presición… 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 presición………… 1 m o 1 ft Esencial 

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de presición……………………... 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 presición…………………………. 0,5 m o 1 ft Crítica 

Altura sobre el umbral, aproximaciones de presición……………………………… 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 
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Distancias entre las radiobalizas ILS – umbral……………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena DME del ILS-umbral, a lo largo del eje…………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena de azimut MLS-extremo de pista…………..……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena de elevación MLS-umbral, a lo largo del eje……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena DME/P del MLS-umbral, a lo largo del eje………… 1 m o 1 ft esencial 





Tabla 1  Latitud/Longitud  

Latitud/Longitud Resolución de 
la carta 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad) 
Puntos de los limites de las regiones de información de vuelo………………………. según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los limites (CTA/CTR). según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los limites (CTA/CTR) según trazado esencial 
Puntos de los limites CTA/CTR…………………………………………………….. según trazado esencial 
Ayudas para la navegación y puntos de referencia en ruta, de espera y STAR/SID… 1 s esencial 
Obstáculos en el área 1 (todo el territorio del estado)……………………………….. según trazado ordinaria 
Punto de referencia del aeródromo/helipuerto……………………………………….. 1 s 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 
instrumento ………………………………………………………………………….. 

1 s esencial 

Umbral de las pistas………………………………………………………..…………. 1 s crítica 
Puntos de eje/linea de guía ern el área de estacionamiento de calle de rodaje……….. 1/100 s esencial 
Extremo de pista (punto de alineación de la trayectoria de vuelo)………..………….. 1 s crítica 
Punto de espera de la pista…………………………..………………………………... 1 s crítica 
Lineas de señal de intersección de calle de rodaje…………………………………….. 1 s esencial 
Linea de guía de salida………………………………………………………………… 1 s esencial 
Limites de la plataforma (poligono)………………………………………………….. 1 s ordinaria 
Poligino de instalación de deshielo/antihielo………………………………………….. 1 s ordinaria 
Puntos de los puestos de estacionamiento de aeronave/puntos de verificación del 
INS. 1/100 s ordinaria 

Tabla 2  Elevación/Altitud/Altura  

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 presición… 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 presición………… 1 m o 1 ft Esencial 

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de presición……………………... 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 presición…………………………. 0,5 m o 1 ft Crítica 

Altura sobre el umbral, aproximaciones de presición……………………………… 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 
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Distancias entre las radiobalizas ILS – umbral……………………………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena DME del ILS-umbral, a lo largo del eje…………… 1 m o 1 ft esencial 

Distancia entre antena de azimut MLS-extremo de pista…………..……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena de elevación MLS-umbral, a lo largo del eje……… 1 m o 1 ft ordinaria 

Distancia entre antena DME/P del MLS-umbral, a lo largo del eje………… 1 m o 1 ft esencial 





Tabla 1  Latitud/Longitud  

Latitud/Longitud Resolución de 
la carta 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad) 
Puntos de los limites de las regiones de información de vuelo………………………. según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas fuera de los limites (CTA/CTR). según trazado ordinaria 
Puntos de los limites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los limites (CTA/CTR) según trazado esencial 
Puntos de los limites CTA/CTR…………………………………………………….. según trazado esencial 
Ayudas para la navegación y puntos de referencia en ruta, de espera y STAR/SID… 1 s esencial 
Obstáculos en el área 1 (todo el territorio del estado)……………………………….. según trazado ordinaria 
Punto de referencia del aeródromo/helipuerto……………………………………….. 1 s 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 
instrumento ………………………………………………………………………….. 

1 s esencial 

Umbral de las pistas………………………………………………………..…………. 1 s crítica 
Puntos de eje/linea de guía ern el área de estacionamiento de calle de rodaje……….. 1/100 s esencial 
Extremo de pista (punto de alineación de la trayectoria de vuelo)………..………….. 1 s crítica 
Punto de espera de la pista…………………………..………………………………... 1 s crítica 
Lineas de señal de intersección de calle de rodaje…………………………………….. 1 s esencial 
Linea de guía de salida………………………………………………………………… 1 s esencial 
Limites de la plataforma (poligono)………………………………………………….. 1 s ordinaria 
Poligino de instalación de deshielo/antihielo………………………………………….. 1 s ordinaria 
Puntos de los puestos de estacionamiento de aeronave/puntos de verificación del 
INS. 1/100 s ordinaria 

Tabla 2  Elevación/Altitud/Altura  

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 presición… 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 presición………… 1 m o 1 ft Esencial 

Umbral de la pista o de la FATO, aproximaciones de presición……………………... 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 presición…………………………. 0,5 m o 1 ft Crítica 

Altura sobre el umbral, aproximaciones de presición……………………………… 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 
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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 instrumento……………………

Según lo 
especificado 

en los PANS-
OPS (Doc. 

8168) 

esencial 

Altitudes mínimas…………………………………………………………………….. 50 m o 100 ft ordinaria 

Altuturade franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS………………….. 1 m o 1 ft esencial 

Tabla 3 Declinación Magnética 

Declinación magnética 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 
Angulo de descenso para la aproximación final (aproximación que no es de 
precisión o aproximación………………………………………………………… 0,1 grado crítica 
Trayectoria de planeo/angulo de elevación de la aproximación de precisión…… 0,1 grado crítica 

Tabla4  Declinación magnética 

Declinación magnética Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Declinación magnética del aeródromo/helipuerto………………………………... 1 grado esencial 
  

Tabla 5 Marcación  

Marcación Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de la aerovías…………………………………………………………. 1 grado ordinaria 
Marcación utilizada para la  formación de un punto referencia en ruta y de un 
puntode referencia de  área terminal………………………………..………… 1/10 grado ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal…………………………… 1 grado ordinaria 
Marcación utilizda para la formación de un punto de referencia de 
procedimientos de aproximacion por  instrumento……………………..……... 1/10 grado esencial 

Alineación del localizador ILS………………………………………….…….. 1 grado Esencial 

Alineación del azimut de cero grados del MLS……………………………….. 1 grado Esencial 

Marcación de pista y de la FATO……………………………………………… 1 grado ordinaria 


Tabla 6 Longitud/distancia/dimensión 
  

Longitud/distancia/dimención Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud del tramo de las aerovías…………………………………………. 1 km o 1 NM ordinaria 

Distancia para la determinación del punto de referencia en ruta…………… 2/10 km  
(1/10 NM) ordinaria 
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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 instrumento……………………

Según lo 
especificado 

en los PANS-
OPS (Doc. 

8168) 

esencial 

Altitudes mínimas…………………………………………………………………….. 50 m o 100 ft ordinaria 

Altuturade franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS………………….. 1 m o 1 ft esencial 

Tabla 3 Declinación Magnética 

Declinación magnética 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 
Angulo de descenso para la aproximación final (aproximación que no es de 
precisión o aproximación………………………………………………………… 0,1 grado crítica 
Trayectoria de planeo/angulo de elevación de la aproximación de precisión…… 0,1 grado crítica 

Tabla4  Declinación magnética 

Declinación magnética Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Declinación magnética del aeródromo/helipuerto………………………………... 1 grado esencial 
  

Tabla 5 Marcación  

Marcación Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de la aerovías…………………………………………………………. 1 grado ordinaria 
Marcación utilizada para la  formación de un punto referencia en ruta y de un 
puntode referencia de  área terminal………………………………..………… 1/10 grado ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal…………………………… 1 grado ordinaria 
Marcación utilizda para la formación de un punto de referencia de 
procedimientos de aproximacion por  instrumento……………………..……... 1/10 grado esencial 

Alineación del localizador ILS………………………………………….…….. 1 grado Esencial 

Alineación del azimut de cero grados del MLS……………………………….. 1 grado Esencial 

Marcación de pista y de la FATO……………………………………………… 1 grado ordinaria 


Tabla 6 Longitud/distancia/dimensión 
  

Longitud/distancia/dimención Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud del tramo de las aerovías…………………………………………. 1 km o 1 NM ordinaria 

Distancia para la determinación del punto de referencia en ruta…………… 2/10 km  
(1/10 NM) ordinaria 
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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 instrumento……………………

Según lo 
especificado 

en los PANS-
OPS (Doc. 

8168) 

esencial 

Altitudes mínimas…………………………………………………………………….. 50 m o 100 ft ordinaria 

Altuturade franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS………………….. 1 m o 1 ft esencial 

Tabla 3 Declinación Magnética 

Declinación magnética 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 
Angulo de descenso para la aproximación final (aproximación que no es de 
precisión o aproximación………………………………………………………… 0,1 grado crítica 
Trayectoria de planeo/angulo de elevación de la aproximación de precisión…… 0,1 grado crítica 

Tabla4  Declinación magnética 

Declinación magnética Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Declinación magnética del aeródromo/helipuerto………………………………... 1 grado esencial 
  

Tabla 5 Marcación  

Marcación Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de la aerovías…………………………………………………………. 1 grado ordinaria 
Marcación utilizada para la  formación de un punto referencia en ruta y de un 
puntode referencia de  área terminal………………………………..………… 1/10 grado ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal…………………………… 1 grado ordinaria 
Marcación utilizda para la formación de un punto de referencia de 
procedimientos de aproximacion por  instrumento……………………..……... 1/10 grado esencial 

Alineación del localizador ILS………………………………………….…….. 1 grado Esencial 

Alineación del azimut de cero grados del MLS……………………………….. 1 grado Esencial 

Marcación de pista y de la FATO……………………………………………… 1 grado ordinaria 


Tabla 6 Longitud/distancia/dimensión 
  

Longitud/distancia/dimención Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud del tramo de las aerovías…………………………………………. 1 km o 1 NM ordinaria 

Distancia para la determinación del punto de referencia en ruta…………… 2/10 km  
(1/10 NM) ordinaria 
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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 instrumento……………………

Según lo 
especificado 

en los PANS-
OPS (Doc. 

8168) 

esencial 

Altitudes mínimas…………………………………………………………………….. 50 m o 100 ft ordinaria 

Altuturade franqueamiento del helipuerto, aproximaciones PinS………………….. 1 m o 1 ft esencial 

Tabla 3 Declinación Magnética 

Declinación magnética 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 
Angulo de descenso para la aproximación final (aproximación que no es de 
precisión o aproximación………………………………………………………… 0,1 grado crítica 
Trayectoria de planeo/angulo de elevación de la aproximación de precisión…… 0,1 grado crítica 

Tabla4  Declinación magnética 

Declinación magnética Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Declinación magnética del aeródromo/helipuerto………………………………... 1 grado esencial 
  

Tabla 5 Marcación  

Marcación Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Tramos de la aerovías…………………………………………………………. 1 grado ordinaria 
Marcación utilizada para la  formación de un punto referencia en ruta y de un 
puntode referencia de  área terminal………………………………..………… 1/10 grado ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área terminal…………………………… 1 grado ordinaria 
Marcación utilizda para la formación de un punto de referencia de 
procedimientos de aproximacion por  instrumento……………………..……... 1/10 grado esencial 

Alineación del localizador ILS………………………………………….…….. 1 grado Esencial 

Alineación del azimut de cero grados del MLS……………………………….. 1 grado Esencial 

Marcación de pista y de la FATO……………………………………………… 1 grado ordinaria 


Tabla 6 Longitud/distancia/dimensión 
  

Longitud/distancia/dimención Resolución  
de la carta 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 

Longitud del tramo de las aerovías…………………………………………. 1 km o 1 NM ordinaria 

Distancia para la determinación del punto de referencia en ruta…………… 2/10 km  
(1/10 NM) ordinaria 
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integridad) 
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(según la 

integridad) 
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(1/10 NM) ordinaria 
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Longitud del tramo de rutas de llegada/salida de área terminal…………… 1 km o 1 NM esencial 
Distancia para la determinación del punto de referencia para procedimientos 
de aproximación de área terminal y por instrumentos………………………

2/10 km  
(1/10 NM) esencial 

Longitud de la pista y de la FATO, dimensiones de la TLOF……………… 1 m crítica 

Anchura de la pista………………………………………………………….. 1 m esencial 

Longitud y anchura de la zona de parada…………………………………… 1 m crítica 

Distancia de aterrizaje disponible…………………………………………… 1 m crítica 

Recorrido de despegue disponible…………………………………………… 1 m crítica 

Distancia de despegue disponible…………………………………………… 1 m crítica 

Distancia de aceleración-parada disponible………………………………… 1 m 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 
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Tabla A8-1 Requisitos numéricos de los datos sobre el terreno 
 Área 1 Área 2 Área 3 

Espaciados entre puestos 3 segúndos en arco 
(aprox. 90 m) 

1 segúndo en arco 
(aprox. 30 m) 

0,6 segúndos en 
arco (aprox. 20 m) 

Exactitud Vertical 30 m 3 m 0,5 m 

Resolución Vertical 1 m 0,1 m 0,01 m 

Exactitud horizontal 50 m 5 m 0,5 m 

Nivel de Confianza 90% 90% 90% 
Clasificación de los datos 
de acuerdo con su 
integridad 

Ordinaria Esencial Esencial 

Periodo de mantenimiento Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario 

Tabla A8-2 Requisitos numéricos de los datos sobre obstáculos 
 Área 1 Área 2 Área 3 

Exactitud Vertical 30 m 3 m 0,5 m 

Resolución Vertical 1 m 0,1 m 0,01 m 

Exactitud horizontal 50 m 5 m 0,5 m 

Nivel de Confianza 90% 90% 90% 
Clasificación de los datos 
de acuerdo con su 
integridad 

Ordinaria Esencial Esencial 

Periodo de mantenimiento Según sea 
necesario 

Según sea 
necesario 

Según sea 
necesario 

Tabla A8 – 3 Atributos sobre el terreno 

Atributos sobre el terreno Obligatorio / Optativo 

Zona de Cobertura Obligatorio 

Identificador del originador de los datos Obligatorio 

Identificador de la fuente de los 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 
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Sistema de referencia vertical Obligatorio 

Resolución vertical Obligatorio 

Exactitud vertical Obligatorio 

Nivel de confianza Obligatorio 

Tipo de superficie Optativo 

Superficie registrada Obligatorio 

Nivel de penetración Optativo 

Variaciones conocidas Optativo 

Integridad  Obligatorio 

Marcación de la fecha y hora Obligatorio 

Unidad de medición utilizada Obligatorio 

Tabla A8 -4 Atributos de los obstáculos 

Atributos de los obstáculos Obligatorio / Optativo 

Zona de Cobertura Obligatorio 

Identificador del originador de los datos Obligatorio 

Identificador de la fuente de datos Obligatorio 

Identificación 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  Obligatorio 

Altura Optativo 

Exactitud vertical Obligatorio 

Nivel de confianza vertical Obligatorio 

Resolución vertical Obligatorio 

Sistema de referencia vertical Obligatorio 

Tipo de obstáculo Obligatorio 

Integridad Obligatorio 

Marcación de la fecha y hora Obligatorio 

Unidad de medición utilizada Obligatorio 

Operaciones Optativo  

Efectividad Optativo 

Iluminación Obligatorio 

Señales Obligatorio 
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Tabla 1 Latitud/longitud 

Latitud/longitud Exactitud y  
tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Puntos de los limites de las regiones de información de vuelo……………… 2 km 
declarada ordinaria 

Puntos de los límites de las zonas P, R, D(situadas fuera de los 
Límites(CTA/CTR)……………………………………………………………

2 km 
declarada ordinaria 

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los 
 límites CTA/CTR)…………………………………………………...

100 m 
calculada esencial 

Puntos de los límites CTA/CTR……………………………………...
100 m 

calculada esencial 

Ayudas para la navegación y puntos de referencia en ruta, de  
espera y STAR/SID………………………………………………….

100 m 
levantamiento 

topográfico/calculada 
esencial 

Obstáculos en el Área 1 (en todo el territorio del Estado)……………
50 m 

levantamiento 
topográfico 

ordinaria 

Obstáculos en el Área 2 (la parte situada fuera de los 
 límites del aeródromo/helipuerto)…………………………………...

5 m 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

Puntos de referencia/puntos de aproximación final y otros  
puntos de referencia/puntos esenciales que incluyan los 
 procedimientos de aproximación por instrumentos…………………

3 m 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

  

Tabla 2  Elevación/altitud/altura  

Elevación/Altitud/Altura Exactitud y 
Tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Altura sobre el umbral [Altura de referencia (datum)], para 
aproximaciones de precisión…………………………………… 0,5 m 

calculada 
crítica 
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Tabla 1 Latitud/longitud 

Latitud/longitud Exactitud y  
tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Puntos de los limites de las regiones de información de vuelo……………… 2 km 
declarada ordinaria 

Puntos de los límites de las zonas P, R, D(situadas fuera de los 
Límites(CTA/CTR)……………………………………………………………

2 km 
declarada ordinaria 

Puntos de los límites de las zonas P, R, D (situadas dentro de los 
 límites CTA/CTR)…………………………………………………...

100 m 
calculada esencial 

Puntos de los límites CTA/CTR……………………………………...
100 m 

calculada esencial 

Ayudas para la navegación y puntos de referencia en ruta, de  
espera y STAR/SID………………………………………………….

100 m 
levantamiento 

topográfico/calculada 
esencial 

Obstáculos en el Área 1 (en todo el territorio del Estado)……………
50 m 

levantamiento 
topográfico 

ordinaria 

Obstáculos en el Área 2 (la parte situada fuera de los 
 límites del aeródromo/helipuerto)…………………………………...

5 m 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

Puntos de referencia/puntos de aproximación final y otros  
puntos de referencia/puntos esenciales que incluyan los 
 procedimientos de aproximación por instrumentos…………………

3 m 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

  

Tabla 2  Elevación/altitud/altura  

Elevación/Altitud/Altura Exactitud y 
Tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Altura sobre el umbral [Altura de referencia (datum)], para 
aproximaciones de precisión…………………………………… 0,5 m 

calculada 
crítica 
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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), elevaciones. 30 m 
levantamiento 

topográfico 

ordinaria 

Obstáculos en el Área 2 (en la parte situada fuera de los límites  
del aeródromo/helipuerto)……………………………………………

3 m 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

Equipo radiotelemétrico (DME), elevación…………………………. 30 m (100 ft) 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

Altitud para los procedimientos de aproximación por instrumentos……… según lo especificado 
en los PANS-OPS 

(Doc 8168) 

esencial 

Altitudes mínimas………………………………………………………….. 50 m 
calculada 

ordinaria 

  

Tabla 3 Declinación y variación magnética  

Declinación/Variación Exactitud y 
Tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Declinación de la estación de la ayuda para la navegación VHF 
NAVAID utilizada para la alineación técnica……………………….. 

1 grado 
levantamiento 

topográfico 

esencial 

Variación magnética de la ayuda para la navegación NDB…………. 1 grado 
levantamiento 

topográfico 

ordinaria 

Tabla 4  Marcación 

Marcación  Exactitud y 
tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Tramos de las aerovías……………………..…………………………………… 1/10 grados 
calculada 

ordinaria 

Marcación utilizada para la formacion  de un punto de referencia en ruta y de un 
punto de referencia de área terminal…………………………………………….. 1/10 grados 

calculada 
ordinaria 

Tramos de rutas de llegada/salida de área termina……………………………… 1/10 grados 
calculada 

ordinaria 

Marcación utilizada para la formación de un punto de referencia de 
procedimientos de aproximación por instrumentos…………………………. 1/100 grados 

calculada 
esencial 

  

Tabla 5 Longitud/Distancia/Dimensión  

Longitud/distancia/dimensión Exactitud y 
tipo de datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 
integridad 

Longitud de los tramos de las aerovías……………………………………….. 1/10 km 
calculada ordinaria 

Distancia utilizada para la formacion de un punto de referencia en ruta…… 1/10 km 
calculada ordinaria 

Longitud de los tramos de rutas de llegada/salida de área terminal  1/100 km 
calculada 

esencial 

Distancia utilizada para la formacion de un punto de referencia de  área terminal 
y de procedimientos de aproximación y por instrumentos…………………

1/100 grados 
calculada esencial 
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