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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-173-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 

208°, 160° y 20° 

 

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
los numerales 1, 3 y 15 literal “c” del artículo 13 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 
 

 
DICTA, 

 
 La siguiente: 

 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 114 

(RAV 114) 
OPERACIONES DE AERÓDROMOS  

 
CAPÍTULO A 

 
GENERALIDADES 

 
SECCIÓN 114.1 APLICACIÓN 
 
La presente Regulación, se aplica a los aeródromos civiles del país; a las 
inmediaciones terrestres o acuáticas de los aeródromos públicos y militares; 
a las instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea; a todo 
objeto, infraestructura o cosa que constituya obstáculo o fuente de 
interferencia para la navegación aérea. 

 
 
SECCIÓN 114.2  DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS 

 
(a) Definiciones:  En la presente Regulación los términos y 

expresiones indicadas a continuación, tendrán los significados 
siguientes: 
 
(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. 
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(2) Aeródromo Certificado: Aeródromo a cuyo 

Operador/explotador se le ha otorgado un certificado de 
aeródromo. 
 

(3) 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 y que sean aptas 
para transportar personas o cosas. 
 

(4) Agente extintor: Producto utilizado para extinguir un 
incendio. 
 

(5) Apantallamiento: Plano horizontal que partiendo del punto 
más elevado de cada obstáculo inamovible se extienda en 
dirección contraria a la pista y en un plano con una pendiente 
negativa mínima del 10% hacia la pista. Todo objeto que se 
encontrase por debajo de cualquiera de los dos planos se 
considera apantallado. 
 

(6) Área de maniobras: Parte del aeródromo utilizada para el 
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves; excluyendo las 
plataformas.  
 

(7) 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. 
 

(8) Área de seguridad de extremo de pista (RESA): Área 
simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y 
adyacente a la franja de pista, destinada a reducir el riesgo 
de daños en una aeronave que no logre alcanzar el umbral 
durante el aterrizaje, o bien, sobrepase el extremo de pista 
durante un aterrizaje o un despegue. 
 

(9) Área de trabajo: Parte de un aeródromo en que se están 
realizando trabajos de mantenimiento o construcción. 

 
(10) Área fuera de servicio: Parte del área de movimiento no 

apta y no disponible para su uso por las aeronaves. 
  

(11) Ayudas visuales. Referencias visuales que facilitan las 
operaciones de aterrizaje, despegue, y rodaje, al comandante 
de la aeronave. 

 
(12) Baliza: Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para 

indicar un obstáculo o trazar un límite. 
 

(13) Bombero de aeródromo. Bombero calificado que 
demuestra las habilidades y conocimientos necesarios para 
desempeñarse como miembro de un equipo de salvamento y 
extinción de incendios de un aeródromo cumpliendo con los 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-173-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 

208°, 160° y 20° 

 

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
los numerales 1, 3 y 15 literal “c” del artículo 13 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 
 

 
DICTA, 

 
 La siguiente: 

 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 114 

(RAV 114) 
OPERACIONES DE AERÓDROMOS  

 
CAPÍTULO A 

 
GENERALIDADES 

 
SECCIÓN 114.1 APLICACIÓN 
 
La presente Regulación, se aplica a los aeródromos civiles del país; a las 
inmediaciones terrestres o acuáticas de los aeródromos públicos y militares; 
a las instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea; a todo 
objeto, infraestructura o cosa que constituya obstáculo o fuente de 
interferencia para la navegación aérea. 

 
 
SECCIÓN 114.2  DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS 

 
(a) Definiciones:  En la presente Regulación los términos y 

expresiones indicadas a continuación, tendrán los significados 
siguientes: 
 
(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. 
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requisitos establecidos en el presente apéndice y que ha 
cumplido con un curso de capacitación certificado por la 
Autoridad Aeronáutica u organismo competente en el país. 
 

(14) Calle de rodaje (TWY): 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: 
 
(i) 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. 
 

(ii) 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. 
 

(iii) 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 las aeronaves que aterrizan virar a 
velocidades mayores que las que se logran en otra calle 
de rodaje de salida y logrando así que la pista esté 
ocupada el mínimo tiempo posible. 
 

(15) Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Zona 
designada del aeropuerto desde donde se llevan a cabo las 
coordinaciones necesarias para ejecutar los planes de 
emergencias y contingencias en el aeródromo. 
 

(16) Certificado de aeródromo: Certificado otorgado por la 
Autoridad Aeronáutica de conformidad con las normas 
aplicables a la operación de aeródromos. 
 

(17) Colisiones Impactos/choques fauna-aeronaves. Son 
aquellos eventos que se producen entre aeronaves en 
movimiento y representantes de la fauna, y que son 
detectados por la observación visual directa del impacto, por 
los registros de los instrumentos de la aeronave, la presencia 
de rasgaduras, manchas de sangre, abolladuras de las partes 
estructurales de la aeronave, la colecta de animales heridos o 
muertos sobre o cerca de las pistas de los aeródromos, sus 
áreas circunvecinas y/o en rutas de navegación. 
 

(18) Comité de Emergencias. Grupo multidisciplinario 
encargado de administrar, organizar, dirigir, asesorar y 
coordinar todos los recursos y actividades relacionadas con la 
planificación de emergencias en el aeródromo. 
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(19) Deterioros en los pavimentos. Son deficiencias de 

construcción o mantenimiento, que pueden o no estar 
relacionadas con la capacidad estructural del pavimento, 
actuando aisladamente o de forma combinada y que pueden 
afectar el funcionamiento del pavimento, y/o instalaciones 
relacionadas. Estos deterioros se clasifican de modo general 
en agrietamiento, distorsión, desintegración, daños por 
sellado de juntas o grietas y pérdida de la resistencia al 
deslizamiento. 
 

(20) Emergencias en entornos difíciles. Emergencias que se 
producen en un entorno cuyas características principales 
están constituidas por una masa de agua o un terreno 
pantanoso, dominante y no pueda ser atravesada por 
vehículos de rescate convencionales. 
 

(21) Estudio aeronáutico. Proceso de análisis de los efectos 
adversos sobre la seguridad y regularidad de las operaciones 
aéreas, que enumera las medidas de mitigación y clasifica el 
impacto de la aplicación de estas medidas en aceptables o 
inaceptables. 
 

(22) Evaluación de la seguridad operacional. Es un estudio 
detallado que se lleva a cabo cuando existen desviaciones de 
las normas o cuando hay cambios en los requisitos 
operacionales de los aeródromos. Adicionalmente al 
cumplimiento normativo, se considera también la gestión de 
cualquier riesgo a la seguridad operacional que se extiende 
más allá del cumplimiento normativo. 
 

(23) Excursiones en pista: Cuando una aeronave en la fase de 
despegue o aterrizaje sobrepasa los límites físicos de la pista. 
 

(24) Franja de calle de rodaje: Zona que incluye una calle de 
rodaje destinado a proteger a una aeronave que esté 
operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 
 

(25) Franja de pista: Una superficie definida que comprende la 
pista y la zona de parada, si la hubiese, destinado a: 
 
(i) Reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan 

de la pista; y 
 

(ii) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las 
operaciones de despegue o aterrizaje. 

 
(26) Incursión en pista: Todo suceso en un aeródromo que 

suponga la presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o 
persona en el área protegida de una superficie designada 
para el aterrizaje o despegue de una aeronave. 
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(27) Instalaciones y equipos de aeródromo: Instalaciones y 

equipo, dentro o fuera de los límites de un aeródromo, 
construidos o instalados y mantenidos para la llegada, salida 
y movimiento en superficie de aeronaves. 
  

(28) Infraestructura aeronáutica. Conjunto de instalaciones y 
servicios destinados a facilitar y hacer posible la navegación 
aérea; tales como aeródromos incluyendo pistas, calles de 
rodaje y rampas; señalamientos e iluminación; terminales 
para pasajeros y carga; ayudas a la navegación; tránsito 
aéreo, telecomunicaciones, meteorología e información 
aeronáutica; aprovisionamiento; mantenimiento y reparación 
de aeronaves. 
 

(29) Inspección técnica. Verificación visual o por instrumentos 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas relativas a 
la infraestructura y las operaciones del aeródromo. 
 

(30) Lugar crítico (Hot spot): Sitio de un área de movimiento 
del aeródromo donde ya han ocurrido colisiones o incursiones 
en pista o donde hay más riesgo de que ocurran y donde se 
requiere mayor atención de los pilotos/conductores. 

 

(31) Mantenimiento: Conjunto de actividades que ayuda a las 
organizaciones a preservar los equipos y brindar seguridad en 
las operaciones. Para esto es necesario planear y programar 
los recursos humanos, materiales y económicos. Con el fin de 
optimizar la disponibilidad del equipo productivo, disminuir los 
costos de mantenimiento, reducir las fallas sobre los bienes y 
evitar accidentes. 
 

(32) Mantenimiento correctivo: Se ocupa de enmendar los 
fallos que ocurren durante las operaciones normales; 
produciendo muchas veces la interrupción imprevista de los 
equipos e instalaciones. Se busca con este mantenimiento 
reparar los inconvenientes una vez se han producido. 
 

(33) Mantenimiento predictivo: Se caracteriza por establecer 
parámetros de vigilancia por medio de instrumentos de 
medición. 
 

(34) Mantenimiento preventivo: Busca minimizar por medio de 
una serie de inspecciones periódicas el mantenimiento 
correctivo. Se pretende evitar y detectar fallas, apoyado en la 
experiencia y el historial del equipo. 
 

(35) Manual de aeródromo: Manual que forma parte de la 
solicitud de un certificado de aeródromo con arreglo a la  
RAV 139  Certificación de aeródromos, incluyendo todas sus  
enmiendas, que contenga las condiciones y procedimientos 
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requisitos establecidos en el presente apéndice y que ha 
cumplido con un curso de capacitación certificado por la 
Autoridad Aeronáutica u organismo competente en el país. 
 

(14) Calle de rodaje (TWY): 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: 
 
(i) 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. 
 

(ii) 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. 
 

(iii) 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 las aeronaves que aterrizan virar a 
velocidades mayores que las que se logran en otra calle 
de rodaje de salida y logrando así que la pista esté 
ocupada el mínimo tiempo posible. 
 

(15) Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Zona 
designada del aeropuerto desde donde se llevan a cabo las 
coordinaciones necesarias para ejecutar los planes de 
emergencias y contingencias en el aeródromo. 
 

(16) Certificado de aeródromo: Certificado otorgado por la 
Autoridad Aeronáutica de conformidad con las normas 
aplicables a la operación de aeródromos. 
 

(17) Colisiones Impactos/choques fauna-aeronaves. Son 
aquellos eventos que se producen entre aeronaves en 
movimiento y representantes de la fauna, y que son 
detectados por la observación visual directa del impacto, por 
los registros de los instrumentos de la aeronave, la presencia 
de rasgaduras, manchas de sangre, abolladuras de las partes 
estructurales de la aeronave, la colecta de animales heridos o 
muertos sobre o cerca de las pistas de los aeródromos, sus 
áreas circunvecinas y/o en rutas de navegación. 
 

(18) Comité de Emergencias. Grupo multidisciplinario 
encargado de administrar, organizar, dirigir, asesorar y 
coordinar todos los recursos y actividades relacionadas con la 
planificación de emergencias en el aeródromo. 
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realizados por el operador/explotador de aeródromo en la 
prestación de servicios. 
 

(36) 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. 
 

(37) Número de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que 
indica el efecto relativo de una aeronave sobre un pavimento, 
para determinada categoría normalizada del terreno de 
fundación. 

 
(38) Número de clasificación de pavimentos (PCN). Cifra 

que indica la resistencia de un pavimento para utilizarlo sin 
restricciones para operaciones de aeronaves. 

 
(39) Objeto. Objeto de cualquier naturaleza, temporal o 

permanente, fijo o móvil, que debe ser evaluado bajo los 
aspectos del uso del espacio aéreo. 
  

(40) Objeto Existente. Un objeto natural o artificial cuya 
existencia es anterior a la construcción del aeródromo o de 
alguna modificación de sus características físicas u 
operacionales. 

 
(41) Objeto encubierto. Todo objeto ubicado en el plano de 

apantallamiento de otro objeto. 
 

(42) Objeto temporal. Todo objeto cuya permanencia está 
prevista para un período de tiempo predeterminado. 

 
(43) Objeto Extraño (FOD): Objeto inanimado dentro del área 

de movimiento que no tiene una función operacional o 
aeronáutica y puede representar un peligro para las 
operaciones de las aeronaves. 
 

(44) Objeto frangible: Objeto de poca masa diseñado para 
quebrarse, deformarse o ceder al impacto, de manera que 
represente un peligro mínimo para las aeronaves. 
 

(45) Obstáculo: Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) 
o móvil, o partes del mismo, que: 
 
(i) Esté situado en un área destinada al movimiento de las 

aeronaves en la superficie; 
 

(ii) sobresalga de una superficie definida destinada a 
proteger las aeronaves en vuelo; o 
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realizados por el operador/explotador de aeródromo en la 
prestación de servicios. 
 

(36) 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. 
 

(37) Número de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que 
indica el efecto relativo de una aeronave sobre un pavimento, 
para determinada categoría normalizada del terreno de 
fundación. 

 
(38) Número de clasificación de pavimentos (PCN). Cifra 

que indica la resistencia de un pavimento para utilizarlo sin 
restricciones para operaciones de aeronaves. 

 
(39) Objeto. Objeto de cualquier naturaleza, temporal o 

permanente, fijo o móvil, que debe ser evaluado bajo los 
aspectos del uso del espacio aéreo. 
  

(40) Objeto Existente. Un objeto natural o artificial cuya 
existencia es anterior a la construcción del aeródromo o de 
alguna modificación de sus características físicas u 
operacionales. 

 
(41) Objeto encubierto. Todo objeto ubicado en el plano de 

apantallamiento de otro objeto. 
 

(42) Objeto temporal. Todo objeto cuya permanencia está 
prevista para un período de tiempo predeterminado. 

 
(43) Objeto Extraño (FOD): Objeto inanimado dentro del área 

de movimiento que no tiene una función operacional o 
aeronáutica y puede representar un peligro para las 
operaciones de las aeronaves. 
 

(44) Objeto frangible: Objeto de poca masa diseñado para 
quebrarse, deformarse o ceder al impacto, de manera que 
represente un peligro mínimo para las aeronaves. 
 

(45) Obstáculo: Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) 
o móvil, o partes del mismo, que: 
 
(i) Esté situado en un área destinada al movimiento de las 

aeronaves en la superficie; 
 

(ii) sobresalga de una superficie definida destinada a 
proteger las aeronaves en vuelo; o 
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(iii) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado 

como un peligro para la navegación aérea. 
 

(46) Operador/Explotador de aeródromo: Persona física o 
jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, 
a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la 
explotación comercial, administración, mantenimiento y 
funcionamiento de un aeródromo. 
 

(47) Operador/Explotador Aéreo: Para efectos de la presente 
Regulación se entenderá a la persona, organización o 
empresa involucrada en la operación de una aeronave.  
 

(48) Partes Interesadas: Son todos los agentes o entes públicos 
o privados que realizan actividades relacionadas con la 
Autoridad Aeronáutica.  
 

(49) Parte aeronáutica: Área de un aeropuerto o aeródromo 
integrada por el área de movimiento: los terrenos y edificios 
adyacentes o parte de los mismos y cuyo acceso está 
controlado. 
  

(50) Parte Pública: Área de un aeródromo y los edificios en ella 
comprendidos a la que tiene libre acceso el público no 
pasajero. Es el área de terreno con el complejo de edificios 
aeroportuarios constituidos por las terminales, edificios de 
servicios y auxiliares, sistemas terrestres de accesos, 
circulaciones, estacionamientos e instalaciones de los 
servicios que resulten de libre acceso al público  o pasajero y 
todo otro espacio no comprendido en la parte Aeronáutica. 
 

(51) Peligro. Condición o un objeto que podría provocar lesiones 
al personal, daños al equipo o estructuras, pérdidas de 
material o reducción de la capacidad de realizar una función 
prescrita. 
 

(52) Peligro aviario y de la fauna. Riesgo generado por la 
presencia de fauna que supone para las aeronaves y su 
operación la presencia de aves y otro grupo de fauna en los 
aeródromos y sus inmediaciones, ante la posibilidad de que 
sean impactadas por aquellas durante sus fases de despegue 
y ascenso o de aproximación y aterrizaje, que son 
precisamente las fases más críticas del vuelo. 
 

(53) Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA). 
Procedimientos por los que se coordinan las actividades de 
los servicios del aeropuerto con las actividades de otros 
organismos de las poblaciones circundantes que puedan 
ayudar a responder a una emergencia que ocurra en el 
aeródromo o en sus cercanías. 
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(54) Plan de Gestión de Riesgos por Fauna. Documento que 

producto de una evaluación establece, de manera detallada, 
las acciones que se implementarán para prevenir, minimizar y 
controlar las poblaciones de fauna que representen una 
amenaza para la aviación, dentro y alrededor del aeródromo. 
  

(55) Plataforma (APN). 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. 
 

(56) Programa de seguridad operacional: Conjunto integrado 
de reglamentos y actividades encaminados a mejorar la 
seguridad operacional. 

 
(57) Punto de referencia de aeródromo: Punto cuya situación 

geográfica designa al aeródromo. 
 

(58) Poseedor del certificado: Significa el Operador/explotador 
poseedor de un Certificado de Aeródromo. 
 

(59) Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. Medios específicos para efectuar las 
actividades operacionales y que transforma el “qué” 
(objetivos) en el “cómo” (actividades prácticas). 
 

(60) Puesto de Mando Móvil: Emplazamiento móvil donde se 
centralizan las funciones de mando, control y comunicaciones 
en los casos de emergencias, y funge como puesto de 
observación y apoyo al COE en los casos de Contingencias 

 
(61) Punto de espera de la pista: Punto designado destinado a 

proteger una pista, una superficie limitadora de obstáculos o 
un área crítica o sensible para el sistema ILS/MLS, en el que 
las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se 
mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de 
aeródromo autorice otra cosa. 
 

(62) Rayo láser. Acrónimo de "amplificación de luz por emisión 
estimulada por radiación". Un dispositivo que produce un 
intenso haz direccional y coherente de la luz que su uso 
puede causar en el espacio aéreo navegable, posibles efectos 
peligrosos en particular, a los pilotos durante las fases críticas 
del vuelo, tales como el despegue y aproximación / aterrizaje. 
 

(63) 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. 
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(64) Riesgo: Probabilidad que un evento pueda ocurrir. 
 

(65) Riesgo de Seguridad Operacional: Es la evaluación, 
expresada en términos de probabilidad y gravedad previstas, 
de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia 
la peor situación previsible. 
 

(66) Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad 
de lesiones a las personas o de daños materiales se reduce, y 
se mantiene en o por debajo de, un nivel aceptable a través 
de un proceso continuo de identificación del peligro y de la 
gestión de los riesgos de seguridad operacional. 
 

(67) Señal: Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la 
superficie del área de movimiento a fin de transmitir 
información aeronáutica. 
 

(68) Señal de Identificación de Aeródromo: Señal colocada 
en un aeródromo para ayudar a que se identifique el 
aeródromo desde el aire. 
 

(69) Servicio de Dirección en la plataforma: Servicio 
proporcionado para regular las actividades y el movimiento 
de las aeronaves y vehículos en la plataforma. 
 

(70) Servicios de Navegación Aérea. Comprende los Servicios 
de Tránsito Aéreo (ATS), Servicios de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (COM), Servicios Meteorológicos para la 
Navegación Aérea (MET) Búsqueda y salvamento (SAR) y 
Servicios de Información Aeronáutica (AIS/AIM). Estos 
servicios se prestan al tránsito aéreo, durante todas las fases 
de las operaciones (aproximación, despegue, control de  
aeródromo y ruta). 
 

(71) Simulacro general de emergencia. Ensayo completo del 
Plan de Emergencia de un aeropuerto que comprende el 
ensamblaje y utilización de todos los recursos de que se 
dispondría y que serían utilizados en una emergencia real. 
 

(72) Simulacro sobre el plano. Simulacro de emergencia más 
sencilla y de menos costo. Se utiliza para someter a prueba la 
integración de los recursos y las posibilidades que ofrecen 
para responder a una emergencia y es un instrumento 
sencillo para establecer los planes, criticar y actualizar las 
diversas formas de intervenir en una emergencia antes de 
ensayarlas sobre el terreno. 
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(54) Plan de Gestión de Riesgos por Fauna. Documento que 

producto de una evaluación establece, de manera detallada, 
las acciones que se implementarán para prevenir, minimizar y 
controlar las poblaciones de fauna que representen una 
amenaza para la aviación, dentro y alrededor del aeródromo. 
  

(55) Plataforma (APN). 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. 
 

(56) Programa de seguridad operacional: Conjunto integrado 
de reglamentos y actividades encaminados a mejorar la 
seguridad operacional. 

 
(57) Punto de referencia de aeródromo: Punto cuya situación 

geográfica designa al aeródromo. 
 

(58) Poseedor del certificado: Significa el Operador/explotador 
poseedor de un Certificado de Aeródromo. 
 

(59) Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. Medios específicos para efectuar las 
actividades operacionales y que transforma el “qué” 
(objetivos) en el “cómo” (actividades prácticas). 
 

(60) Puesto de Mando Móvil: Emplazamiento móvil donde se 
centralizan las funciones de mando, control y comunicaciones 
en los casos de emergencias, y funge como puesto de 
observación y apoyo al COE en los casos de Contingencias 

 
(61) Punto de espera de la pista: Punto designado destinado a 

proteger una pista, una superficie limitadora de obstáculos o 
un área crítica o sensible para el sistema ILS/MLS, en el que 
las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se 
mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de 
aeródromo autorice otra cosa. 
 

(62) Rayo láser. Acrónimo de "amplificación de luz por emisión 
estimulada por radiación". Un dispositivo que produce un 
intenso haz direccional y coherente de la luz que su uso 
puede causar en el espacio aéreo navegable, posibles efectos 
peligrosos en particular, a los pilotos durante las fases críticas 
del vuelo, tales como el despegue y aproximación / aterrizaje. 
 

(63) 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. 
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(73) Sistema Autónomo de Advertencia de incursión en la 

pista (ARIWS): Sistema para la detección autónoma de una 
incursión potencial o de la ocupación de una pista en servicio, 
que envía una advertencia directa a la tripulación de vuelo o 
al operador/explotador de un vehículo. 
 

(74) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad 
operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición 
de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios. 

(75) Sistema de Parada: Sistema diseñado para desacelerar a 
una aeronave en caso de sobrepaso de pista. 
 

(76) Superficies Limitadoras de Obstáculos: Se denominan 
Superficies Limitadoras de Obstáculos, a los planos 
imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre 
cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la 
altura de los obstáculos a la circulación aérea. 
 

(77) Tiempo de respuesta: Es el período entre la llamada 
inicial al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y 
la aplicación de espuma por los primeros vehículos que 
intervengan, a un ritmo de como mínimo el 50% del 
régimen de descarga establecido en la presente Regulación. 
 

(78) Vía de vehículos: Un camino de superficie establecido en 
el área de movimiento destinado a ser utilizado 
exclusivamente por vehículos. 
 

(79) Zona Despejada de Obstáculos (OFZ): Espacio aéreo por 
encima de la superficie de aproximación interna, de las 
superficies de transición interna, de las superficies de 
aterrizaje interrumpido, y de la parte de la franja limitada por 
esas superficies, que no sobrepase ningún obstáculo fijo, 
salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles 
necesario para fines de navegación aérea. 
 

(80) Zona de Vuelo Protegidas: Espacio aéreo específicamente 
destinado a moderar los efectos peligrosos de la radiación por 
rayos láser. 
 

(81) Zona de vuelo protegida de rayos láser. Espacio aéreo 
específicamente destinado a moderar los efectos peligrosos 
de la radiación por rayos láser. 
 

(82) 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 una aeronave puede efectuar una parte del 
ascenso inicial hasta una altura especificada. 



4   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Acrónimos: 

AUTORIDAD 
AERONÁUTICA 

Autoridad Aeronáutica. 

ADREP Sistema de Notificación de Datos Sobre 
Accidentes/Incidentes (OACI). 

AEP Plan de Emergencia de Aeródromo. 
AIM Gestión de Información Aeronáutica. 
AIP Publicación de Información Aeronáutica.  
AIS Servicio de Información Aeronáutica 
ARP Punto de Referencia del Aeródromo 

ATAIS Servicio de información del Área Terminal. 
ATS Servicio de Tránsito Aéreo.  

A-SMGCS Sistemas de Control Avanzados de Guía de 
Movimiento en Superficie 

CARSAMPAF Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario 
y Fauna. 

CDM Toma de decisiones colaborativos 
COE Centro de operaciones emergencia. 
CRM Gestión de recursos tripulación. 

GERPAF Gestión del Riesgo para el Control del Peligro 
Aviario y Fauna. 

IBIS Sistema de Notificación de la OACI de los Choques 
con Aves. 

ILS Sistema de Aterrizaje por Instrumentos. 
NAVAIDS Ayudas a la Navegación 
NOTAM Aviso a los aviadores. 

OCA/OCH Altitud de Franqueamiento de Obstáculos / Altura 
de Franqueamiento de Obstáculos. 

PAPI Indicador de Trayectoria de Aproximación de 
Precisión. 

PEA Plan de Emergencia del Aeródromo. 
PMM Puesto de Mando Móvil. 
RAV Regulación Aeronáutica Venezolana. 

SARPS Normas y Métodos Recomendados (OACI). 

SDCPS Sistemas de Recopilación y Procedimiento de Datos 
de Seguridad Operacional. 

SEI Salvamento y Extinción de Incendios. 

SPU Indicador de rendimiento en materia de seguridad 
operacional 

SSEI Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

SMS Gerente de Seguridad Operacional / Gestor de 
Seguridad. 

SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 
TWR Torre de Control 

USOAP Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional. 

VOR Radiofaro omnidireccional VHF 
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(b) Símbolos y Abreviaturas 

 
SÍMBOLOS 

° Grado > Mayor que 
= Igual < Menor que 
´ Minuto de arco % Porcentaje 
μ Coeficiente de 

rozamiento 
+ - Más o menos 

    
ABREVIATURAS 

Aprox. Aproximadamente Kt Nudos 
C Grado Celsius L Litro 
cd Candelas m Metro 
cm Centímetro Máx. Máximo 
ft Pies Mín. Mínimo 
K Grados Kelvin min. minuto 
Kg Kilogramos MN Mega newton 
Km Kilómetro MPa Mega pascal 

Km./m Kilometro por 
Hora 

N Newton 

 
 

SECCIÓN 114.3 CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS 
 

(a) Se certificarán todos los aeródromos de la República Bolivariana de 
Venezuela de conformidad con lo establecido en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana para la Certificación de Aeródromos  
 RAV 139.  Dicha certificación constará en un Certificado de 
Explotador expedido por la Autoridad Aeronáutica donde se 
detallen especificaciones y condiciones de  explotación.  
 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir con las 
Regulaciones Aeronáuticas Venezolana (RAV) en materia de 
aeródromo, estableciendo los criterios y procedimientos para la 
certificación de aeródromos. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo, debe presentar para su 

aprobado/aceptado por la Autoridad Aeronáutica, un Manual de 
Aeródromo que incluya toda la información correspondiente sobre 
el sitio del aeródromo, sus instalaciones y servicios, su equipo, sus 
procedimientos operacionales, su organización y su 
administración, incluyendo un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional. 

 
SECCIÓN 114.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SMS) 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe elaborar e 
implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(73) Sistema Autónomo de Advertencia de incursión en la 

pista (ARIWS): Sistema para la detección autónoma de una 
incursión potencial o de la ocupación de una pista en servicio, 
que envía una advertencia directa a la tripulación de vuelo o 
al operador/explotador de un vehículo. 
 

(74) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad 
operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición 
de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios. 

(75) Sistema de Parada: Sistema diseñado para desacelerar a 
una aeronave en caso de sobrepaso de pista. 
 

(76) Superficies Limitadoras de Obstáculos: Se denominan 
Superficies Limitadoras de Obstáculos, a los planos 
imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre 
cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la 
altura de los obstáculos a la circulación aérea. 
 

(77) Tiempo de respuesta: Es el período entre la llamada 
inicial al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y 
la aplicación de espuma por los primeros vehículos que 
intervengan, a un ritmo de como mínimo el 50% del 
régimen de descarga establecido en la presente Regulación. 
 

(78) Vía de vehículos: Un camino de superficie establecido en 
el área de movimiento destinado a ser utilizado 
exclusivamente por vehículos. 
 

(79) Zona Despejada de Obstáculos (OFZ): Espacio aéreo por 
encima de la superficie de aproximación interna, de las 
superficies de transición interna, de las superficies de 
aterrizaje interrumpido, y de la parte de la franja limitada por 
esas superficies, que no sobrepase ningún obstáculo fijo, 
salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles 
necesario para fines de navegación aérea. 
 

(80) Zona de Vuelo Protegidas: Espacio aéreo específicamente 
destinado a moderar los efectos peligrosos de la radiación por 
rayos láser. 
 

(81) Zona de vuelo protegida de rayos láser. Espacio aéreo 
específicamente destinado a moderar los efectos peligrosos 
de la radiación por rayos láser. 
 

(82) 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 una aeronave puede efectuar una parte del 
ascenso inicial hasta una altura especificada. 
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(SMS), basado  en el tamaño de la organización y la complejidad 
de los productos o servicios proporcionados, aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica, en el que debe: 

 
(1) Establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) para el aeródromo en el que describa la 
estructura de la organización y los deberes y 
responsabilidades, a fin de asegurar que las operaciones 
aéreas se realicen con seguridad; 

 
(2) Determinar las responsabilidades para cumplir y hacer 

cumplir todas las actividades en el aeródromo con relación a 
las operaciones, con seguridad y vigilar el cumplimiento de la 
normativa aplicable vigente; 

 
(3) Exigir, controlar y vigilar que todos los usuarios del 

aeródromo, incluidas las agencias de servicios de escala y 
otras organizaciones que realizan en el aeródromo de forma 
independiente actividades relativas al despacho de vuelos o 
aeronaves, cumplan con el Programa del Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional (SMS); y 

 
(4) Establecer los procedimientos para informar a la Autoridad 

Aeronáutica inmediatamente sobre todo accidente, incidente, 
por defecto o falla que pueda tener repercusiones en la 
seguridad de las operaciones. 

 
(b) El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) debe 

contar con los requerimientos establecidos en el Apéndice A  
SMS para aeródromos de la presente Regulación. 

 
SECCIÓN 114.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA 
OPERACIONES DE AERÓDROMO 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar e 

implementar procedimientos operacionales, aceptable a Autoridad 
Aeronáutica,  que permita garantizarla seguridad permanente de 
las operaciones. 
 

(b) Cuando en el aeródromo se dé cabida a una aeronave que 
sobrepase las características físicas del aeródromo, el 
operador/explotador del aeródromo debe establecer un 
procedimiento para  evaluar la compatibilidad entre la operación 
de la aeronave, la infraestructura y las operaciones del aeródromo, 
y  definir e implementar medidas apropiadas para mantener un 
nivel aceptable de seguridad operacional, durante las operaciones. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe  promulgar 

información acerca de las medidas y procedimientos y 
restricciones operacionales alternativas que hayan implementado 
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(SMS), basado  en el tamaño de la organización y la complejidad 
de los productos o servicios proporcionados, aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica, en el que debe: 

 
(1) Establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) para el aeródromo en el que describa la 
estructura de la organización y los deberes y 
responsabilidades, a fin de asegurar que las operaciones 
aéreas se realicen con seguridad; 

 
(2) Determinar las responsabilidades para cumplir y hacer 

cumplir todas las actividades en el aeródromo con relación a 
las operaciones, con seguridad y vigilar el cumplimiento de la 
normativa aplicable vigente; 

 
(3) Exigir, controlar y vigilar que todos los usuarios del 

aeródromo, incluidas las agencias de servicios de escala y 
otras organizaciones que realizan en el aeródromo de forma 
independiente actividades relativas al despacho de vuelos o 
aeronaves, cumplan con el Programa del Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional (SMS); y 

 
(4) Establecer los procedimientos para informar a la Autoridad 

Aeronáutica inmediatamente sobre todo accidente, incidente, 
por defecto o falla que pueda tener repercusiones en la 
seguridad de las operaciones. 

 
(b) El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) debe 

contar con los requerimientos establecidos en el Apéndice A  
SMS para aeródromos de la presente Regulación. 

 
SECCIÓN 114.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA 
OPERACIONES DE AERÓDROMO 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar e 

implementar procedimientos operacionales, aceptable a Autoridad 
Aeronáutica,  que permita garantizarla seguridad permanente de 
las operaciones. 
 

(b) Cuando en el aeródromo se dé cabida a una aeronave que 
sobrepase las características físicas del aeródromo, el 
operador/explotador del aeródromo debe establecer un 
procedimiento para  evaluar la compatibilidad entre la operación 
de la aeronave, la infraestructura y las operaciones del aeródromo, 
y  definir e implementar medidas apropiadas para mantener un 
nivel aceptable de seguridad operacional, durante las operaciones. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe  promulgar 

información acerca de las medidas y procedimientos y 
restricciones operacionales alternativas que hayan implementado 
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en un aeródromo como resultado del párrafo (b) de esta sección, 
en el Manual de Aeródromo. 

(d) El operador/explotador del aeródromo debe realizar un estudio de 
compatibilidad operacional, conjuntamente con las partes 
interesadas afectadas, entre ellas, el explotador de aeronaves, las 
agencias de servicios de escala en tierra y los diversos 
proveedores de servicios de navegación aérea, cuando se requiera 
la operación de una aeronave que  sobrepase las características 
físicas del aeródromo. 

 
SECCIÓN 114.6 CALIFICACIONES DEL PERSONAL RESPONSABLE 
EN OPERACIONES DE AERÓDROMO Y MANTENIMIENTO DE 
AERÓDROMO. 
 

(a) Todo operador/explotador de aeródromo o aeropuerto que 
requiera emplear a cualquier persona como personal de 
operaciones o mantenimiento, vigilará que cumplan con:  
 
(1) Se someta a un proceso de selección por parte del 

administrado contratante; 
 

(2) Cumplan con un Programa de Capacitación Teórico y/o 
Entrenamiento en el Trabajo aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica; 

 
(3) Demuestre que tiene el perfil requerido para cumplir con las 

tareas del puesto, el mismo que estará descrito dentro del 
Programa de Capacitación del Aeródromo o Aeropuerto; y 

 
(4) Sean fácilmente identificable por el uniforme y porte una 

identificación. 
 

(b) El perfil del personal de operaciones y mantenimiento del 
aeródromo o aeropuerto, debe cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones: 
 
(1) Ser mayor de 18 años de edad; 

 
(2) Ser venezolano; 

 
(3) Ser bachiller; y 

 
(4) Ser objeto de revisión satisfactoria de un historial laboral y 

buen ciudadano. 
 

(c) Todo operador/explotador de aeródromo o aeropuerto mantendrá 
un registro del personal contratado, del cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en la presente sección. 
 

(d) Ningún operador/explotador de aeródromo o aeropuerto podrá 
asignar otras tareas a un personal de operaciones y 
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mantenimiento en el cumplimiento de sus funciones especificadas 
en el Manual de Aeródromo, que pudieran afectar la eficacia y 
eficiencia de las responsabilidades de los Procedimientos y 
Programas de Operaciones y Mantenimiento.  

 
SECCIÓN 114.7 GERENTES DEL OPERADOR/EXPLOTADOR DE 
AERÓDROMO O AEROPUERTO EN LAS ÁREAS DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
 

(a) Todo operador/explotador de aeródromo o aeropuerto, al 
momento de designar a una persona como Gerente, debe: 
 
(1) Designar por escrito el Gerente de Operaciones y el Gerente 

de Mantenimiento, para cuyo cargo, deben demostrar una 
experiencia no menor de dos (2) años en el aérea de 
aeródromo o aeropuerto, o en un área concerniente al 
ámbito aeronáutico; 
 

(2) Poseer un entrenamiento requerido para el cargo de 
conformidad a lo establecido en su Programa de Instrucción 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica; y 

 
(3) Disponer de una cantidad suficiente de personal, que 

permitan atender de manera eficiente los procedimientos y 
programas del volumen total de las operaciones en el 
aeródromo o aeropuerto, considerando los aspectos de 
administración del recurso humano.  

 
(b) Los explotadores de aeródromo y aeropuerto deben establecer 

dentro de sus procedimientos y programas, las responsabilidades 
y funciones atribuidas a los gerentes de operaciones y 
mantenimiento. 
 

(c) Ningún operador/explotador de aeródromo o aeropuerto podrá 
asignar otras actividades a su Gerente de Operaciones o al 
Gerente de Mantenimiento, durante el cumplimiento de sus 
funciones, que pudieran afectar la eficacia y eficiencia de las 
responsabilidades de sus procedimientos o programas. 
 

SECCIÓN 114.8 CALIFICACIONES, INSTRUCTORES EN MATERIA DE 
AERÓDROMOS, OPERACIONES DE AERÓDROMOS Y 
MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS.  
 

(a) Un instructor de aeródromos, operaciones de aeródromos y 
mantenimiento de aeródromos, es una persona que está calificada 
para impartir instrucción en materia de aeródromos, operaciones 
de aeródromo y mantenimiento de aeródromo: 
 
(1) Para servir como instructor en materia de aeródromos, 

operaciones de aeródromos y mantenimiento de aeródromos, 
debe estar por escrito, y poseer, como mínimo, un (1) año, en 
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mantenimiento en el cumplimiento de sus funciones especificadas 
en el Manual de Aeródromo, que pudieran afectar la eficacia y 
eficiencia de las responsabilidades de los Procedimientos y 
Programas de Operaciones y Mantenimiento.  

 
SECCIÓN 114.7 GERENTES DEL OPERADOR/EXPLOTADOR DE 
AERÓDROMO O AEROPUERTO EN LAS ÁREAS DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
 

(a) Todo operador/explotador de aeródromo o aeropuerto, al 
momento de designar a una persona como Gerente, debe: 
 
(1) Designar por escrito el Gerente de Operaciones y el Gerente 

de Mantenimiento, para cuyo cargo, deben demostrar una 
experiencia no menor de dos (2) años en el aérea de 
aeródromo o aeropuerto, o en un área concerniente al 
ámbito aeronáutico; 
 

(2) Poseer un entrenamiento requerido para el cargo de 
conformidad a lo establecido en su Programa de Instrucción 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica; y 

 
(3) Disponer de una cantidad suficiente de personal, que 

permitan atender de manera eficiente los procedimientos y 
programas del volumen total de las operaciones en el 
aeródromo o aeropuerto, considerando los aspectos de 
administración del recurso humano.  

 
(b) Los explotadores de aeródromo y aeropuerto deben establecer 

dentro de sus procedimientos y programas, las responsabilidades 
y funciones atribuidas a los gerentes de operaciones y 
mantenimiento. 
 

(c) Ningún operador/explotador de aeródromo o aeropuerto podrá 
asignar otras actividades a su Gerente de Operaciones o al 
Gerente de Mantenimiento, durante el cumplimiento de sus 
funciones, que pudieran afectar la eficacia y eficiencia de las 
responsabilidades de sus procedimientos o programas. 
 

SECCIÓN 114.8 CALIFICACIONES, INSTRUCTORES EN MATERIA DE 
AERÓDROMOS, OPERACIONES DE AERÓDROMOS Y 
MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS.  
 

(a) Un instructor de aeródromos, operaciones de aeródromos y 
mantenimiento de aeródromos, es una persona que está calificada 
para impartir instrucción en materia de aeródromos, operaciones 
de aeródromo y mantenimiento de aeródromo: 
 
(1) Para servir como instructor en materia de aeródromos, 

operaciones de aeródromos y mantenimiento de aeródromos, 
debe estar por escrito, y poseer, como mínimo, un (1) año, en 
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las áreas de operaciones y mantenimiento o poseer 
conocimiento en la materia a impartir y la Autoridad 
Aeronáutica podrá considerar la experiencia anterior; 
 

(2) Haber completado los requisitos de experiencia reciente; 
 

(3) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción 
apropiadas, incluyendo en entrenamiento periódico y las 
evaluaciones pertinentes de aptitud académica y las 
verificaciones de la competencia apropiada; 

 
(4) Haber completado satisfactoriamente los requisitos de 

instrucción y verificación prescritos en la sección 114.9 de este 
capítulo; 

 
(5) Haber sido aprobado por la Autoridad Aeronáutica para ejercer 

las funciones de instructor en materia de aeródromo, 
operaciones de aeródromo y mantenimiento de aeródromo; 

 
(6) La experiencia y calificaciones de los instructores autorizados 

por la Autoridad Aeronáutica, deben recibir instrucción inicial, 
y periódica cada doce (12) meses, con la finalidad de 
mantener actualizados sus conocimientos, en correspondencia 
a las tareas y responsabilidades asignadas; y 

 
(7) La instrucción debe incluir la capacitación en el conocimiento y 

aptitudes relacionadas con el desempeño humano, cursos de 
actualización en nueva tecnología y técnicas de formación 
para los conocimientos impartidos o verificados. 

  
SECCIÓN 114.9 REQUERIMIENTOS DE ADIESTRAMIENTO INICIAL 
Y DE TRANSICIÓN Y REQUERIMIENTOS DE EVALUACIONES EN 
MATERIA DE AERÓDROMOS, OPERACIONES DE AERÓDROMOS Y 
MANTENIMIENTOS DE AERÓDROMOS. 
 

(a) Todo programa de adiestramiento debe suministrar los siguientes 
adiestramientos, como sea apropiado, para la debida asignación 
del personal de operaciones y mantenimiento de aeródromo o 
aeropuerto: 
 
(1) Adiestramiento de adoctrinamiento básico nuevos 

contratados, incluyendo cuarenta (40) horas programadas de 
adiestramiento, que contenga como mínimo lo siguiente: 

 
(i) Tareas y responsabilidades del personal de operaciones 

de aeródromo y mantenimiento de aeródromo, como 
sea aplicable; 

 
(ii) Disposiciones apropiadas de las regulaciones 

aeronáuticas vigentes; 
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(iii) Contenido de las especificaciones para las operaciones y 

mantenimiento del aeródromo; 
 
(iv) Porciones apropiadas del Manual del Aeródromo, del 

operador/explotador del aeródromo o aeropuerto 
contratante; 

 
(v) El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS); 
 
(vi) Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC); y 
 
(vii) La actuación y limitaciones humanas y coordinación, con 

todo el personal que labora en el aeródromo o 
aeropuerto.  
 

(b) Todo programa de adiestramiento debe suministrar 
adiestramiento recurrente como máximo cada dos (02) años. 
 

CAPÍTULO B 
 

INFORMACIONES SOBRE LAS CONDICIONES OPERACIONALES 
DE LOS AERÓDROMOS 

 
SECCIÓN 114.10 MANUAL DE AERÓDROMO. 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe contar con un Manual 
de Aeródromo y/o procedimientos operacionales de forma impresa 
o en digital, debidamente firmado y sellado por el administrador 
del aeródromo, y aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El Manual de Aeródromo y/o procedimientos operacionales deben 

ser organizado y elaborado en un formato estándar que facilite la 
revisión y aceptación por parte de la Autoridad Aeronáutica y 
disponer de un sistema para registrar las revisiones o enmiendas. 

 
(c) El contenido mínimo del Manual de Aeródromo y/o procedimientos 

operacionales, así como su distribución deben ser los mismos 
descritos en la RAV 139  Certificación de Aeródromos.  

 
(d) El Operador/explotador de aeródromo tiene la responsabilidad de 

cumplir la observancia y aplicación de los criterios y requisitos 
establecidos en esta Regulación y en la RAV 139  Certificación de 
Aeródromos. 

 
SECCIÓN 114.11 CONDICIONES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO E 
INSTALACIONES, QUE DEBEN SER NOTIFICADAS  
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe inspeccionar y notificar 
a las dependencias de los Servicios a la Navegación Aérea; 
(Oficina de Información Aeronáutica y Control de Tránsito Aéreo 
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del aeródromo),  las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, 
para que dichas dependencias faciliten y publiquen la información 
a los operadores aéreos.  
 

(b) La información de las condiciones e instalaciones del aeródromo se 
debe mantener actualizada, y cualquier cambio que requiera 
realizar el operador / explotador del aeródromo se debe notificar 
sin demora.  

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo debe vigilar 

permanentemente las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, 
con el fin de identificar cualquier cambio que pueda afectar la 
Seguridad Operacional. 
  

(d) El operador/ explotador del aeródromo debe solicitar a las 
dependencias  de los Servicios de Información Aeronáutica la 
emisión de NOTAMS cuando se presenten las siguientes 
condiciones:  
 
(1) Construcción o mantenimiento en las áreas utilizadas por las 

aeronaves. 
 
(2) Partes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, 

calle de rodaje, plataforma o en cualquier parte del área de 
movimiento utilizada por las aeronaves. 

 
(3) Reducción de niveles del área de movimiento o instalaciones 

por fallas o daños imprevistos. 
 
(4) Condición de pista, calle de rodaje o plataforma contaminada 

por la presencia de caucho, agua,  u otros contaminantes, 
según lo dispuesto en el Apéndice F “Sistemas de Guía y 
Control del Movimiento en la Superficie-SMGCS” de la 
presente Regulación. 

 
(5) Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves 

estacionadas. 
 
(6) Sistema de iluminación de pistas, ayudas visuales, calle de 

rodajes o plataformas funcionando en forma inadecuada. 
 

(7) Señalización del área de movimiento conspicua o inadecuada.  
 
(8) Fallas parciales en el Sistema de Comunicación y alerta de 

emergencias. 
 
(9) Ayudas visuales fuera de servicio o con mal funcionamiento. 

 
(10) Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 
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(11) Presencia de fauna silvestre en las áreas de movimiento y sus 

aproximaciones. 
 

(12) Otros contaminantes que pueden afectar las operaciones 
aéreas: lodo, polvo, arena, aceite, escombros, piedras o 
caucho. 

 
(13) Cuando el nivel de protección del Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios (SSEI) no cumpla, se debe  informar al 
AIS y a la TWR, a fin de notificar la nueva categoría del 
(SSEI): 
 
(i)  Falla o mantenimiento de vehículos de salvamento y 

extinción de incendios. 
 

(ii)  Ausencia o deterioro del equipamiento de protección 
personal o respiratoria individual. 
 

(iii) Ausencia de personal bombero aeronáutico.  
 

(iv) Ausencia, vencimiento o deterioro de equipos de 
extinción de incendios. 
 

(v)  Ausencia de agentes extintores de reserva. 
 

(vi)  Fallas o ausencia del Sistema de comunicación y alerta. 
 

(vii)  Se debe notificar a las dependencias de Servicios de 
Tránsito Aéreo y de Servicios de Información 
Aeronáutica, a fin de notificar a la comunidad 
aeronáutica la nueva categoría de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Iincendios de que se dispone 
en el aeródromo; y  

 
(viii) Cualquier otra condición que pueda afectar 

adversamente la seguridad operacional del aeródromo. 
 

(ix) El operador/ explotador del aeródromo para cumplir con 
las disposiciones de la sección 114.11 párrafo (a) y (b),  
de esta regulación, deben realizar las inspecciones del 
área de movimiento diariamente, las frecuencias de las 
mismas de  dos (2) a cuatro (04) inspecciones diarias.  

 
(e) El personal que evalúa y notifica las condiciones de la superficie de 

una pista debe estar debidamente capacitado con el fin de 
ajustarse a los  requerimientos de la Autoridad Aeronáutica. 

 
(f) Los operadores/explotadores de aeródromos, deben contar con un 

proceso para atender los problemas de incursiones en pista y 
deben contar con un plano del aeródromo, donde se identifiquen 
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del aeródromo),  las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, 
para que dichas dependencias faciliten y publiquen la información 
a los operadores aéreos.  
 

(b) La información de las condiciones e instalaciones del aeródromo se 
debe mantener actualizada, y cualquier cambio que requiera 
realizar el operador / explotador del aeródromo se debe notificar 
sin demora.  

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo debe vigilar 

permanentemente las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, 
con el fin de identificar cualquier cambio que pueda afectar la 
Seguridad Operacional. 
  

(d) El operador/ explotador del aeródromo debe solicitar a las 
dependencias  de los Servicios de Información Aeronáutica la 
emisión de NOTAMS cuando se presenten las siguientes 
condiciones:  
 
(1) Construcción o mantenimiento en las áreas utilizadas por las 

aeronaves. 
 
(2) Partes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, 

calle de rodaje, plataforma o en cualquier parte del área de 
movimiento utilizada por las aeronaves. 

 
(3) Reducción de niveles del área de movimiento o instalaciones 

por fallas o daños imprevistos. 
 
(4) Condición de pista, calle de rodaje o plataforma contaminada 

por la presencia de caucho, agua,  u otros contaminantes, 
según lo dispuesto en el Apéndice F “Sistemas de Guía y 
Control del Movimiento en la Superficie-SMGCS” de la 
presente Regulación. 

 
(5) Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves 

estacionadas. 
 
(6) Sistema de iluminación de pistas, ayudas visuales, calle de 

rodajes o plataformas funcionando en forma inadecuada. 
 

(7) Señalización del área de movimiento conspicua o inadecuada.  
 
(8) Fallas parciales en el Sistema de Comunicación y alerta de 

emergencias. 
 
(9) Ayudas visuales fuera de servicio o con mal funcionamiento. 

 
(10) Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 
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los puntos o áreas críticas (hot spots), para ser incluida en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

 
(g) Los operadores/explotadores de aeródromos deben identificar los 

puntos o áreas críticas en el aeródromo, se debe llevar a cabo las 
estrategias convenientes para eliminar el peligro y, cuando esto no 
sea inmediatamente posible, manejar y mitigar el riesgo conforme 
al Apéndice A SMS de este Regulación. 
 

(h) Agua en la Pista: 
 
(1) Cuando se encuentre agua en una pista, se debe facilitar una 

lista de chequeo con la descripción de las condiciones de la 
superficie de la pista, utilizando los términos siguientes: 
 
(i) HÚMEDA: La superficie acusa un cambio de color debido 

a la humedad. 
 
(ii) MOJADA: La superficie está empapada pero no hay agua 

estancada. 
 
(iii) AGUA ESTANCADA: Para fines de la performance de una 

aeronave, de más del 25% del área de la superficie de la 
pista está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes 
aisladas o continuas de la misma) dentro de la longitud y 
anchura requeridas en uso. 

 
(i) Se facilitará la información de que una pista o parte de la misma 

puede ser resbaladiza cuando está mojada. La determinación de 
que una pista mojada o una porción de la misma pueda 
considerarse resbaladiza no se basa exclusivamente en la medición 
del rozamiento, empleando un dispositivo de medición continúa 
del rozamiento.  
 

(j) El operador/explotador de aeródromo debe medir y notificar el 
nivel de rozamiento de una pista pavimentada o cuando una 
porción de la misma sea inferior a la  especificada.   

 
SECCIÓN 114.12. OBSTÁCULOS QUE DEBEN SER FRANGIBLES 
 
El Operador/explotador del aeródromo debe mantener las Ayudas a la 
Navegación Aérea en superficie que se ubiquen en las franjas con soportes 
que cumplan los requerimientos de frangibilidad como se indica en el 
Apéndice G “Frangibilidad” de la RAV 14 “Diseño de Aeródromo”. 

 
SECCIÓN 114.13. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 
 

(a) Debe estar disponible para los explotadores de aeronaves, los 
números telefónicos del coordinador por parte del aeródromo del 
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los puntos o áreas críticas (hot spots), para ser incluida en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

 
(g) Los operadores/explotadores de aeródromos deben identificar los 

puntos o áreas críticas en el aeródromo, se debe llevar a cabo las 
estrategias convenientes para eliminar el peligro y, cuando esto no 
sea inmediatamente posible, manejar y mitigar el riesgo conforme 
al Apéndice A SMS de este Regulación. 
 

(h) Agua en la Pista: 
 
(1) Cuando se encuentre agua en una pista, se debe facilitar una 

lista de chequeo con la descripción de las condiciones de la 
superficie de la pista, utilizando los términos siguientes: 
 
(i) HÚMEDA: La superficie acusa un cambio de color debido 

a la humedad. 
 
(ii) MOJADA: La superficie está empapada pero no hay agua 

estancada. 
 
(iii) AGUA ESTANCADA: Para fines de la performance de una 

aeronave, de más del 25% del área de la superficie de la 
pista está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes 
aisladas o continuas de la misma) dentro de la longitud y 
anchura requeridas en uso. 

 
(i) Se facilitará la información de que una pista o parte de la misma 

puede ser resbaladiza cuando está mojada. La determinación de 
que una pista mojada o una porción de la misma pueda 
considerarse resbaladiza no se basa exclusivamente en la medición 
del rozamiento, empleando un dispositivo de medición continúa 
del rozamiento.  
 

(j) El operador/explotador de aeródromo debe medir y notificar el 
nivel de rozamiento de una pista pavimentada o cuando una 
porción de la misma sea inferior a la  especificada.   

 
SECCIÓN 114.12. OBSTÁCULOS QUE DEBEN SER FRANGIBLES 
 
El Operador/explotador del aeródromo debe mantener las Ayudas a la 
Navegación Aérea en superficie que se ubiquen en las franjas con soportes 
que cumplan los requerimientos de frangibilidad como se indica en el 
Apéndice G “Frangibilidad” de la RAV 14 “Diseño de Aeródromo”. 

 
SECCIÓN 114.13. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 
 

(a) Debe estar disponible para los explotadores de aeronaves, los 
números telefónicos del coordinador por parte del aeródromo del 
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retiro de una aeronave inutilizada, Apéndice B Plan de Respuesta a 
Emergencias, Parte II Retiro de Aeronaves Inutilizadas.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe publicar la información 

sobre medios disponibles para el retiro de una aeronave inutilizada 
en el área de movimiento o en sus proximidades, indicando el tipo 
de aeronave de mayores dimensiones que el aeródromo está 
equipado para retirar. 

 
SECCIÓN 114.14. COORDINACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIM) Y EL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DEL AERÓDROMO 
 

(a) Para garantizar que las dependencias de los Servicios de 
Información Aeronáutica reciban los datos necesarios que les 
permitan proporcionar información previa al vuelo actualizada y 
satisfacer la necesidad de contar con información durante el vuelo, 
se concertará un acuerdo entre la autoridad de los Servicios de 
Información Aeronáutica y la autoridad del aeródromo responsable 
de los servicios de aeródromo para comunicar, con un mínimo de 
demora, a la dependencia encargada de los Servicios de 
Información Aeronáutica: 

 
(1) Información sobre la situación de certificación de los 

aeródromos y las condiciones del aeródromo; 
 
(2) estado de funcionamiento de las instalaciones, Servicios y 

Ayudas para la Navegación situados dentro de la zona de su 
competencia; 

 
(3) toda información que se considere de importancia para las 

operaciones. 
 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el aeródromo, que afecten 
el Sistema de Navegación Aérea,  el operador/explotador de 
aeródromo como responsable de dichas modificaciones 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, debe existir 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. 

 

(c) Los cambios en la información aeronáutica que afectan a las 
Cartas o Sistemas de Navegación Automatizados,  para esta 
notificación el operador/explotador de aeródromo utilizará el 
Sistema de Reglamentación y Control de Información Aeronáutica 
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(AIRAC). Los servicios de aeródromo responsables cumplirán con 
los plazos establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC 
predeterminadas, acordadas internacionalmente, previendo 
además 14 días adicionales contados a partir de la fecha de envío 
de la información/datos brutos que remitan a los Servicios de 
Información Aeronáutica. 

(d) El operador/explotador de aeródromo responsable 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. 

 
SECCIÓN 114.15 SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 

(a) Se suministrará información relativa al nivel de protección 
proporcionado en un aeródromo a los fines de salvamento y 
extinción de incendios. 
 

(b) El nivel de protección proporcionado en un aeródromo debe 
expresarse en términos de la categoría de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Incendios y de conformidad con los 
tipos y cantidades de agentes extintores de que se dispone 
normalmente en un aeródromo. 
 

(c) Los cambios de nivel de protección de que se dispone 
normalmente en un aeródromo para el salvamento y extinción se 
debe notificar a las dependencias apropiadas de Servicios de 
Tránsito Aéreo y de Servicios de Información Aeronáutica para 
permitir que dichas dependencias faciliten la información 
necesaria a las aeronaves que llegan y que salen. Cuando el nivel 
de protección vuelva a las condiciones normales, se informará de 
ello a las dependencias mencionadas anteriormente.  
 

(d) Una variación de la disponibilidad de agentes extintores, del 
equipo para su aplicación o del personal que maneja el equipo, 
entre otros., puede producir cambios del nivel de protección de 
que se dispone normalmente en el aeródromo. El cambio debe 
expresarse en términos de la nueva categoría de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Incendios de que se dispone en el 
aeródromo. 
 

CAPÍTULO C 
CONTROL DE OBSTÁCULOS Y PROTECCIÓN A LOS 

 EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 
 
SECCIÓN 114.16. GENERALIDADES. 
 

(a) Este capítulo trata de las restricciones establecidas por los planos 
de zona de protección para que los objetos pueden proyectarse 
en el espacio aéreo. 
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(b) Las restricciones establecidas en el presente Capítulo se aplican a 

cualquier propiedad, pública o privada. 
 
(c) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos es un recurso 

limitado y debe ser manejado con el fin de promover su uso 
eficiente y, sobre todo, la seguridad operacional de las aeronaves 
que operan dentro de ello. 

 
(d) Todos los esfuerzos deben ser envidados a la búsqueda de 

soluciones adecuadas a los conflictos sobre el uso del espacio 
aéreo alrededor de los aeródromos, y su preservación para la 
aviación debe ser el objetivo principal, debido a su importancia 
como factor de integración y desarrollo de los Estados. 

 
(e) La seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un 

aeródromo depende de un correcto mantenimiento de las 
condiciones de operación, los cuales están directamente 
influenciados por el uso del suelo al su alrededor. 

 
(f) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, 

instalaciones, plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier 
naturaleza que violen el plan de zona de protección podrá imponer 
limitaciones a la utilización de la capacidad plena de operación de 
un aeródromo. 

 
(g) La importancia de la aviación a las actividades sociales y 

económicas, requiere una mejora constante de mecanismos para 
fomentar la coordinación entre la Autoridad Aeronáutica y los 
demás organismos estatales involucrados buscando el 
cumplimiento de las normas y la adopción de medidas para regular 
y controlar las actividades urbanas que son, o serán, riesgos 
potenciales para la seguridad de las operaciones o que puedan 
afectar negativamente la regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(h) El operador/explotador de aeródromo vigilará la presencia de 

construcciones de edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier naturaleza 
dentro de los límites laterales de los planos de zona de protección 
que están establecidas en el Apéndice C Control de Obstáculos y 
notificara a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(i) Para realizar construcciones de edificaciones, torres de 

comunicaciones, tendidos eléctricos, plantaciones, rellenos 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales u otras 
obras de cualquier naturaleza, en el perímetro y áreas 
circundantes de los aeródromos, se debe obtener el permiso 
aeronáutico de construcción otorgado por la Autoridad 
Aeronáutica. 
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(j) Toda autoridad local antes de expedir permisos de construcción, 

debe solicitar a los interesados la presentación el permiso 
aeronáutico señalado en el párrafo (a) de esta sección. 

(k) El permiso aeronáutico señalado en los párrafos (a) y (b) debe 
realizarse bajo las condiciones establecidas en este capítulo.  

 
SECCIÓN 114.17. CONTROL DE OBJETOS NUEVOS. 
 

(a) El Operador/explotador debe mantener vigilancia en el entorno del 
aeródromo con el objetivo de identificar posibles obstáculos 
contrarios a las disposiciones de la presente Regulación. 

 
(b) La Autoridad Aeronáutica debe evaluar y aprobar las propuestas 

de nuevos objetos en el espacio aéreo alrededor de un aeródromo, 
teniendo en cuenta los planos de zona de protección aprobados 
del mismo. 

 
(c)  La Autoridad Aeronáutica en coordinación con el 

operador/explotador del aeródromo, debe asegurar que el plano 
de zona de protección se encuentre despejados de obstáculos y 
que las alturas máximas de las construcciones de edificaciones, 
estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos sanitarios y 
cualquier otra que por su naturaleza, representen un riesgo 
potencial para las operaciones aéreas que se ubiquen bajo tal 
plano. 

 
(d)  El operador/explotador de aeródromo debe evaluar y someter a 

aprobación de la Autoridad Aeronáutica, los objetos naturales o 
artificiales existentes en el espacio aéreo alrededor de los 
aeródromos que causen efecto adverso a las operaciones aéreas, 
cumpliendo lo establecido en los planos de zona de protección. 

 
SECCIÓN 114.18 CONTROL DE EMPLAZAMIENTO DE OBJETOS 
SITUADOS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS POR LAS SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 
 

(a) El operador/explotador del de aeródromo, debe asegurar que todo 
objeto situado en las áreas protegidas del aeródromo por las 
superficies limitadoras de obstáculos se encuentre marcada, 
balizada e iluminada como se establece en el Apéndice C 
Superficies Limitadoras de Obstáculos de la presente Regulación  y 
el operador debe notificar inmediatamente a la Autoridad 
Aeronáutica en caso de identificar elementos que afecten la 
seguridad operacional del aeródromo o que penetren en las 
superficies limitadoras de obstáculos del mismo. 
 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe coordinar con la 
Autoridad Aeronáutica para el inmediato retiro, marcado, balizado 
o iluminado de obstáculos en el área de influencia del aeródromo. 
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(c) Dentro de los límites de las superficies horizontales interna y 

cónica se debe considerar como obstáculo, y eliminarse siempre 
que sea posible, todo objeto que la Autoridad Aeronáutica 
determine que puede constituir un peligro para las aeronaves que 
se encuentren en el área de movimiento o en vuelo. 
 

(d) Apantallamiento: 
 

(1) El principio de apantallamiento se debe aplicar cuando algún 
objeto, edificio existente o terreno natural, sobresale por 
encima de una de las superficies limitadoras de obstáculos 
que se describen en loa presente Regulación. 
 

(2) Todo obstáculo artificial de presencia permanente, para que 
sea considerado como elemento dominante o que “apantalla” 
a otros objetos a su alrededor dentro de un área 
especificada, debe contar con la autorización para la 
construcción y/o instalación que otorga la Autoridad 
Aeronáutica; los obstáculos naturales permanentes (cerros) 
no requieren de las respectiva autorización. 

 
(e) El principio de apantallamiento no es aplicable para construcciones 

nuevas, edificaciones, u otros objetos que afecten a los equipos de 
navegación aérea. 

 
SECCIÓN 114.19 CONTROL DEL EMPLAZAMIENTO DE OBJETOS 
QUE PUEDEN COMPROMETER A LAS AYUDAS VISUALES O 
EQUIPOS DE NAVEGACION AÉREA 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe supervisar y 
controlar: 

 
(1) La construcción de instalaciones en el aeródromo que podría 

dañar o interferir la operación de una ayuda a la navegación 
electrónica o visual y las instalaciones de control de tránsito 
aéreo; 
 

(2) Las protecciones sobre todas las ayudas a la navegación en el 
aeródromo contra actos de vandalismo y robo, y 
 

(3) Dentro del aeródromo la interrupción de las señales visuales y 
electrónicas de las radioayudas. 

 
(b) La Autoridad Aeronáutica debe inspeccionar las ayudas visuales o 

equipos que sirven para la navegación aérea y debe exigir al 
Operador/explotador de Aeródromo en caso de identificar 
elementos de ayudas visuales que afectan a la seguridad 
operacional en el aeródromo. 
 

(c) Objetos: 
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(1) Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie 

de aproximación pero que sin embargo puedan comprometer 
el emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas 
visuales o las ayudas no visuales, deben ser eliminados. 
 

(2) Se deben señalizar e iluminar los obstáculos situados fuera de 
las superficies limitadoras de obstáculos, mencionados en el 
párrafo anterior, salvo que puede omitirse el señalamiento 
cuando el obstáculo este iluminado de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
  

(3) Con excepción del equipo y/o instalaciones que por sus 
funciones requieran estar situados en ese lugar para fines de 
navegación aérea o de seguridad operacional de las 
aeronaves, no se debe emplazar equipo y/o instalaciones:  

 
(i) En una franja de pista, un área de seguridad de extremo 

de pista, una franja de calle de rodaje o dentro de las 
distancias si estos constituyen un peligro para las 
aeronaves; 
 

(ii) En una zona libre de obstáculos, si constituyen un 
peligro para las aeronaves en vuelo. 

 
(4) Todo equipo o instalación requerido para fines de navegación 

aérea o de seguridad operacional de las aeronaves debe estar 
emplazado a: 

 
(i) 75 metros (m) o menos del eje de pista donde el 

número de clave es 3 o 4 y 45 metros (m) o menos del 
eje de pista donde el número de clave es 1 o 2; 
 

(ii) En una zona libre de obstáculos y que constituya un 
peligro para las aeronaves en vuelo; será frangible y se 
montara lo más bajo posible. 
 

(5) Cualquier equipo o instalación requerido para fines de 
navegación aérea o de seguridad operacional de las 
aeronaves que deba estar emplazado en una franja, o cerca 
de ella, de una pista de aproximaciones de precisión de 
Categorías I, II o III y que: 

 
(i) Esté colocado en un punto de la franja a 77,5 metros 

(m) o menos del eje de pista cuando el número de clave 
sea 4 y la letra de clave sea F; o 
 

(ii) este colocado a 240 metros (m) o menos del extremo de 
la franja y a: 

 
(A) 60 metros (m) o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 3 ó 4; o 
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(b) Las restricciones establecidas en el presente Capítulo se aplican a 

cualquier propiedad, pública o privada. 
 
(c) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos es un recurso 

limitado y debe ser manejado con el fin de promover su uso 
eficiente y, sobre todo, la seguridad operacional de las aeronaves 
que operan dentro de ello. 

 
(d) Todos los esfuerzos deben ser envidados a la búsqueda de 

soluciones adecuadas a los conflictos sobre el uso del espacio 
aéreo alrededor de los aeródromos, y su preservación para la 
aviación debe ser el objetivo principal, debido a su importancia 
como factor de integración y desarrollo de los Estados. 

 
(e) La seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un 

aeródromo depende de un correcto mantenimiento de las 
condiciones de operación, los cuales están directamente 
influenciados por el uso del suelo al su alrededor. 

 
(f) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, 

instalaciones, plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier 
naturaleza que violen el plan de zona de protección podrá imponer 
limitaciones a la utilización de la capacidad plena de operación de 
un aeródromo. 

 
(g) La importancia de la aviación a las actividades sociales y 

económicas, requiere una mejora constante de mecanismos para 
fomentar la coordinación entre la Autoridad Aeronáutica y los 
demás organismos estatales involucrados buscando el 
cumplimiento de las normas y la adopción de medidas para regular 
y controlar las actividades urbanas que son, o serán, riesgos 
potenciales para la seguridad de las operaciones o que puedan 
afectar negativamente la regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(h) El operador/explotador de aeródromo vigilará la presencia de 

construcciones de edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier naturaleza 
dentro de los límites laterales de los planos de zona de protección 
que están establecidas en el Apéndice C Control de Obstáculos y 
notificara a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(i) Para realizar construcciones de edificaciones, torres de 

comunicaciones, tendidos eléctricos, plantaciones, rellenos 
sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales u otras 
obras de cualquier naturaleza, en el perímetro y áreas 
circundantes de los aeródromos, se debe obtener el permiso 
aeronáutico de construcción otorgado por la Autoridad 
Aeronáutica. 
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(c) Dentro de los límites de las superficies horizontales interna y 

cónica se debe considerar como obstáculo, y eliminarse siempre 
que sea posible, todo objeto que la Autoridad Aeronáutica 
determine que puede constituir un peligro para las aeronaves que 
se encuentren en el área de movimiento o en vuelo. 
 

(d) Apantallamiento: 
 

(1) El principio de apantallamiento se debe aplicar cuando algún 
objeto, edificio existente o terreno natural, sobresale por 
encima de una de las superficies limitadoras de obstáculos 
que se describen en loa presente Regulación. 
 

(2) Todo obstáculo artificial de presencia permanente, para que 
sea considerado como elemento dominante o que “apantalla” 
a otros objetos a su alrededor dentro de un área 
especificada, debe contar con la autorización para la 
construcción y/o instalación que otorga la Autoridad 
Aeronáutica; los obstáculos naturales permanentes (cerros) 
no requieren de las respectiva autorización. 

 
(e) El principio de apantallamiento no es aplicable para construcciones 

nuevas, edificaciones, u otros objetos que afecten a los equipos de 
navegación aérea. 

 
SECCIÓN 114.19 CONTROL DEL EMPLAZAMIENTO DE OBJETOS 
QUE PUEDEN COMPROMETER A LAS AYUDAS VISUALES O 
EQUIPOS DE NAVEGACION AÉREA 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe supervisar y 
controlar: 

 
(1) La construcción de instalaciones en el aeródromo que podría 

dañar o interferir la operación de una ayuda a la navegación 
electrónica o visual y las instalaciones de control de tránsito 
aéreo; 
 

(2) Las protecciones sobre todas las ayudas a la navegación en el 
aeródromo contra actos de vandalismo y robo, y 
 

(3) Dentro del aeródromo la interrupción de las señales visuales y 
electrónicas de las radioayudas. 

 
(b) La Autoridad Aeronáutica debe inspeccionar las ayudas visuales o 

equipos que sirven para la navegación aérea y debe exigir al 
Operador/explotador de Aeródromo en caso de identificar 
elementos de ayudas visuales que afectan a la seguridad 
operacional en el aeródromo. 
 

(c) Objetos: 
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(B) 45 metros (m) o menos de la prolongación del eje 
cuando el número de clave sea 1 ó 2; o 
 

(iii) penetre la superficie de aproximación interna, la 
superficie de transición interna o la superficie de 
aterrizaje interrumpido; 
 

(iv) será frangible y se montará lo más bajo posible.  
 

CAPÍTULO D 
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS USO RESTRINGIDO 

 
SECCIÓN 114.20. PISTAS Y CALLES DE RODAJE CERRADAS EN 
FORMA PARCIAL O TOTAL. 
  

(a) El Operador/explotador del aeródromo, debe facilitar a los 
explotadores/operadores aéreos la recolección y distribución de 
información de las condiciones del aeródromo, mediante la 
emisión de NOTAM u otros sistemas y procedimientos aceptables a 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, debe facilitar la información 

de las áreas restringidas de la pista y calles de rodaje, mediante la 
emisión de NOTAM u otros sistemas para la difusión de la 
información que sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
 

SECCIÓN  114.21  SUPERFICIES NO RESISTENTES. 
 

(c) Cuando los márgenes de las calles de rodaje, de las plataformas 
de viraje en la pista, de los apartaderos de espera, de las 
plataformas y otras superficies no resistentes no puedan 
distinguirse fácilmente de las superficies aptas para soportar carga 
y cuyo uso por las aeronaves podría causar daños a las misma, se 
debe indicar el límite entre la superficie y las superficies aptas para 
soportar carga mediante una señal lateral de calle de rodaje. Las 
especificaciones correspondientes se detallan en RAV14  
Apéndice F.  

 
(d) Se debe colocar una señal de faja lateral de calle de rodaje a lo 

largo del límite del pavimento apto para soportar carga, de 
manera que el borde exterior de la señal coincida 
aproximadamente con el límite del pavimento apto para soportar 
carga. 

 
(e) Una señal de faja lateral de calle de rodaje debería consistir en un 

par de líneas de trazo continuo, de 15 cm de ancho, con una 
separación de 15 cm entre sí y del mismo color que las señales de 
eje de calle de rodaje. 
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SECCIÓN  114.22 ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL 

 
Cuando la superficie anterior al umbral está pavimentada y exceda de 60 m 
de longitud y no sea apropiada para que la utilicen normalmente las 
aeronaves, toda la longitud que preceda al umbral debe señalarse en trazos  
en ángulos y de color amarillo, como se establece en el Capítulo 5 del 
Apéndice E, “Señalización del Área de Movimiento”, de la presente 
Regulación 
 
SECCIÓN 114.23 ÁREAS FUERA DE SERVICIO 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer los 
procedimientos para señalar las áreas fuera de servicio según lo 
establecido en el Apéndice 5, “Señalización del área de 
movimiento” y el  Apéndice 6 “Iluminación del área de 
movimiento” de la RAV 14 “Diseño de Aeródromo”; y, si es 
apropiado iluminar de una manera aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. Estas áreas pueden ser: 

 
(1) Las áreas que se encuentren en el área de movimiento o que 

estén adyacentes a esta u otra área del aeródromo, en el que 
pueda operar una aeronave de transporte. 

 
(2) Todo equipo de construcción y obra de construcción que 

afecte el movimiento seguro de las aeronaves en el 
aeródromo. 

 
(3) Cualquier área adyacente a una radioayuda que interfiera 

contra una señal, o afecte a la radioayuda. 
 

(b) los procedimientos y estándares para identificar y marcar las áreas 
fuera de servicio establecidos en el Manual de Aeródromo deben 
ser aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 
 

CAPÍTULO E 
SERVICIOS OPERACIONALES, EQUIPO E INSTALACIONES  

DE AERÓDROMO 
 
SECCIÓN 114.24. PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA 
EN LOS AERÓDROMOS. 

   
(a) El Operador/explotador del aeródromo debe elaborar el Plan de 

Emergencia  y  remitirá su aprobación a la Autoridad Aeronáutica, 
este Plan se debe desarrollar y mantener con el objetivo de 
reducir al mínimo las repercusiones de una emergencia, 
especialmente el salvar vidas humanas y no interrumpir las 
operaciones de las aeronaves. 
 

(b) En todo aeródromo se debe establecer un plan de emergencia que 
guarde relación con las operaciones de aeronaves y demás 
actividades desplegadas en el aeródromo. 
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(c) El plan se debe ajustar a los principios relativos a factores 

humanos a fin de asegurar que todas las entidades existentes 
intervengan de la mejor manera posible en las operaciones de 
emergencia. 

 
 

(d) Involucrados en el tipo de emergencia  que se presente en el 
aeródromo o en sus inmediaciones y las poblaciones  vecinas, lo 
cual es importante hacer frente a las emergencias que se 
presenten en las poblaciones aledañas al aeropuerto, como del 
mismo. El plan de emergencia debe consistir en un programa que 
haya sido objeto de coordinación entre el operador/explotador del 
aeródromo y los entes. 

 
 

(e) El documento donde figure el plan para casos de emergencia en 
los aeródromos deben ría incluir, como mínimo, lo siguiente:  

 
 

(1) Tipos de emergencia previstas; 
 

(2) entidades que intervienen en el plan;  
 

 
(3) la responsabilidad que debe asumir y papel que debe 

desempeñar cada una de las entidades, el centro de 
operaciones de emergencia y el puesto de mando, en cada 
tipo de emergencia;  

 
 

(4) información sobre los nombres y números de teléfono de las 
oficinas o personas con las que se debe entrar en contacto 
en caso de una emergencia determinada; y  
 

(5) un mapa cuadriculado del aeródromo y de sus 
inmediaciones. 

 
(f) El Plan de emergencia de un aeródromo debe estar desarrollado 

de una  forma: 
 

(1) Ordenada y eficaz para pasar de operaciones normales a 
operaciones de emergencia;  

 
(2) conociendo la forma adecuada para  la asignación de 

responsabilidades y delegar la autoridad en caso de 
emergencia en el aeropuerto; 

 
(3) contando tal que cuente con un personal autorizado para 

realizar las  acciones pertinentes; 
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SECCIÓN  114.22 ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL 

 
Cuando la superficie anterior al umbral está pavimentada y exceda de 60 m 
de longitud y no sea apropiada para que la utilicen normalmente las 
aeronaves, toda la longitud que preceda al umbral debe señalarse en trazos  
en ángulos y de color amarillo, como se establece en el Capítulo 5 del 
Apéndice E, “Señalización del Área de Movimiento”, de la presente 
Regulación 
 
SECCIÓN 114.23 ÁREAS FUERA DE SERVICIO 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer los 
procedimientos para señalar las áreas fuera de servicio según lo 
establecido en el Apéndice 5, “Señalización del área de 
movimiento” y el  Apéndice 6 “Iluminación del área de 
movimiento” de la RAV 14 “Diseño de Aeródromo”; y, si es 
apropiado iluminar de una manera aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. Estas áreas pueden ser: 

 
(1) Las áreas que se encuentren en el área de movimiento o que 

estén adyacentes a esta u otra área del aeródromo, en el que 
pueda operar una aeronave de transporte. 

 
(2) Todo equipo de construcción y obra de construcción que 

afecte el movimiento seguro de las aeronaves en el 
aeródromo. 

 
(3) Cualquier área adyacente a una radioayuda que interfiera 

contra una señal, o afecte a la radioayuda. 
 

(b) los procedimientos y estándares para identificar y marcar las áreas 
fuera de servicio establecidos en el Manual de Aeródromo deben 
ser aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 
 

CAPÍTULO E 
SERVICIOS OPERACIONALES, EQUIPO E INSTALACIONES  

DE AERÓDROMO 
 
SECCIÓN 114.24. PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA 
EN LOS AERÓDROMOS. 

   
(a) El Operador/explotador del aeródromo debe elaborar el Plan de 

Emergencia  y  remitirá su aprobación a la Autoridad Aeronáutica, 
este Plan se debe desarrollar y mantener con el objetivo de 
reducir al mínimo las repercusiones de una emergencia, 
especialmente el salvar vidas humanas y no interrumpir las 
operaciones de las aeronaves. 
 

(b) En todo aeródromo se debe establecer un plan de emergencia que 
guarde relación con las operaciones de aeronaves y demás 
actividades desplegadas en el aeródromo. 
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(4) coordinada con entes del Aeródromo y Gubernamentales; y 
 

(5) prevista segura  la continuidad  de forma segura con las  
operaciones de las aeronaves, o que regresen tan pronto 
como sea posible las operaciones normales después de una 
emergencia. 

 
(g) El Operador/explotador del aeródromo debe incluir en este Plan, 

procedimientos de respuesta a los siguientes casos: 
 

(1) Emergencias en las que están implicadas aeronaves: 
 

(i) Accidentes de aeronaves en el aeródromo. 
 
(ii) Accidentes de aeronaves fuera del aeródromo: 
 

(A) En tierra, 
 

(B) en agua. 
 

(iii) Incidentes de aeronaves en vuelo: 
 

(A) Fuerte turbulencia. 
 

(B) Descompresión. 
 

(C) Falla estructural. 
 

(iv) Incidentes de aeronaves en tierra, fuera y dentro del 
aeródromo. 

 
(v) Incidentes de sabotaje, incluso amenazas de bomba. 

 
(vi) Incidentes de apoderamiento ilícito. 

 
(2) Emergencias en las que no están implicadas aeronaves: 
 

(iv) Incendio de edificios. 
 
(v) Sabotajes, incluyendo amenazas de bombas. 
 
(vi) Catástrofes naturales. 
 
(vii) Mercancías peligrosas. 

 
(viii)  Emergencias médicas. 
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(3) Emergencias mixtas: 

 
(i) Aeronaves/edificios. 
 
(ii) Aeronaves/instalaciones de reabastecimiento de 

combustible. 
 
(iii) Aeronave/aeronave. 
 

(4) Emergencias de salud pública: 
 
(i) Aumento del riesgo de propagación internacional de una 

enfermedad transmisible grave por medio de viajeros o 
carga que utilicen transporte aéreo; y  

 
(ii) brotes graves de enfermedades transmisibles que 

puedan afectar a una gran parte del personal del 
aeródromo. 

 
(5) Emergencias en Entornos Difíciles: 

 
(i) Cuando el aeródromo esté situado cerca de zonas con 

agua o pantanosas o en terrenos difíciles y en los que 
una proporción significativa de las operaciones de 
aproximación o salida tienen lugar sobre esas zonas el 
plan de emergencia del aeródromo debe incluir la acción 
inmediata de los servicios especiales de salvamento 
correspondientes y la coordinación con los mismos, a fin 
de poder responder a la emergencia. 

 
(ii) En estos casos, el plan de emergencia del aeródromo 

debe incluir el establecimiento, el ensayo y la 
verificación, a intervalos regulares, de un tiempo de 
respuesta predeterminado para los servicios especiales 
de salvamento. 

 
(iii) Deben evaluarse las áreas de aproximación y de salida 

situadas dentro de los 1000  metros (m) del umbral de 
pista para determinar las posibilidades de intervención. 

 
(h) El plan de emergencia debe incluir: 

 
(1) Procedimientos para prever la cooperación y coordinación 

con el centro coordinador de salvamento. 
 
(2) Registro y coordinación de todos los acuerdos de ayuda para 

la intervención o participación de todas las entidades 
existentes que sean  convenientes, y que pudieran ayudar a 
hacer frente a una emergencia. 
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(3) Provisiones para de servicios médicos que incluyan 

transportación y asistencia médica, para el número máximo 
de personas, que puedan ser transportadas en la aeronave 
más grande que el aeródromo, puede razonablemente 
esperar a atender. 

 
(4) Nombre, ubicación, número de teléfono y capacidad de 

emergencia de cada hospital y otras instalaciones médicas, 
como también la dirección, número de teléfono del personal 
médico en el aeropuerto o en las comunidades que atienden, 
y que acepten proveer asistencia médica o transporte en 
caso de una emergencia determinada. 

 
(5) Nombre, ubicación, número de teléfono de toda brigada de 

rescate, servicio de ambulancia, instalación y dependencia 
gubernamental dentro o fuera del aeródromo para asistencia 
médica y transporte. 

 
(6) Inventario de los vehículos, que proveerán para la 

transportación a los heridos o muertos dentro y fuera del 
aeródromo. 

 
(7) Hangar o salas en el edificio en el aeródromo que serán 

utilizados para acomodar a los pasajeros. 
 
(8) Control de multitud, en el evento de una emergencia en el 

aeródromo.  
 
(9) Retiro de aeronaves inutilizadas incluyendo nombre, 

ubicación y número de teléfonos de las agencias con 
capacidad y responsabilidad para el retiro de aeronaves, en 
coordinación con el Operador/ explotador del aeródromo  o 
Transportador Aéreo responsable del retiro. 

 
(10) Procedimientos para notificar a las dependencias, y al 

personal que tiene responsabilidades con la ubicación del 
accidente de aeronave, el número de personas afectadas  en 
el accidente, o cualquier otra información necesaria. 

 
(11) Provisiones, para el rescate de las víctimas de accidentes de 

aeronaves en sitios de difícil acceso (masas de aguas y 
pantanosas).  

 
(12) Proveer vehículos de rescate con una capacidad apropiada 

para el manejo del máximo número de personas,  
transportadas a bordo de la aeronave más grande que opere 
en dicho aeropuerto. 
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(4) coordinada con entes del Aeródromo y Gubernamentales; y 
 

(5) prevista segura  la continuidad  de forma segura con las  
operaciones de las aeronaves, o que regresen tan pronto 
como sea posible las operaciones normales después de una 
emergencia. 

 
(g) El Operador/explotador del aeródromo debe incluir en este Plan, 

procedimientos de respuesta a los siguientes casos: 
 

(1) Emergencias en las que están implicadas aeronaves: 
 

(i) Accidentes de aeronaves en el aeródromo. 
 
(ii) Accidentes de aeronaves fuera del aeródromo: 
 

(A) En tierra, 
 

(B) en agua. 
 

(iii) Incidentes de aeronaves en vuelo: 
 

(A) Fuerte turbulencia. 
 

(B) Descompresión. 
 

(C) Falla estructural. 
 

(iv) Incidentes de aeronaves en tierra, fuera y dentro del 
aeródromo. 

 
(v) Incidentes de sabotaje, incluso amenazas de bomba. 

 
(vi) Incidentes de apoderamiento ilícito. 

 
(2) Emergencias en las que no están implicadas aeronaves: 
 

(iv) Incendio de edificios. 
 
(v) Sabotajes, incluyendo amenazas de bombas. 
 
(vi) Catástrofes naturales. 
 
(vii) Mercancías peligrosas. 

 
(viii)  Emergencias médicas. 
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(3) Provisiones para de servicios médicos que incluyan 

transportación y asistencia médica, para el número máximo 
de personas, que puedan ser transportadas en la aeronave 
más grande que el aeródromo, puede razonablemente 
esperar a atender. 

 
(4) Nombre, ubicación, número de teléfono y capacidad de 

emergencia de cada hospital y otras instalaciones médicas, 
como también la dirección, número de teléfono del personal 
médico en el aeropuerto o en las comunidades que atienden, 
y que acepten proveer asistencia médica o transporte en 
caso de una emergencia determinada. 

 
(5) Nombre, ubicación, número de teléfono de toda brigada de 

rescate, servicio de ambulancia, instalación y dependencia 
gubernamental dentro o fuera del aeródromo para asistencia 
médica y transporte. 

 
(6) Inventario de los vehículos, que proveerán para la 

transportación a los heridos o muertos dentro y fuera del 
aeródromo. 

 
(7) Hangar o salas en el edificio en el aeródromo que serán 

utilizados para acomodar a los pasajeros. 
 
(8) Control de multitud, en el evento de una emergencia en el 

aeródromo.  
 
(9) Retiro de aeronaves inutilizadas incluyendo nombre, 

ubicación y número de teléfonos de las agencias con 
capacidad y responsabilidad para el retiro de aeronaves, en 
coordinación con el Operador/ explotador del aeródromo  o 
Transportador Aéreo responsable del retiro. 

 
(10) Procedimientos para notificar a las dependencias, y al 

personal que tiene responsabilidades con la ubicación del 
accidente de aeronave, el número de personas afectadas  en 
el accidente, o cualquier otra información necesaria. 

 
(11) Provisiones, para el rescate de las víctimas de accidentes de 

aeronaves en sitios de difícil acceso (masas de aguas y 
pantanosas).  

 
(12) Proveer vehículos de rescate con una capacidad apropiada 

para el manejo del máximo número de personas,  
transportadas a bordo de la aeronave más grande que opere 
en dicho aeropuerto. 
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SECCIÓN 114.25. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA  
(COE). 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer en 
coordinación con la Autoridad Aeronáutica un Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) y un puesto de mando móvil, 
para centralizar las tareas de las autoridades designadas ante la 
ocurrencia de emergencias en el Aeródromo o áreas de 
responsabilidad descrita en el 114.13  de la presente Regulación . 

 
(b) El centro de operaciones de emergencia debe formar parte de las 

instalaciones y servicios de aeródromo y debe ser responsable de 
la coordinación y dirección general de la respuesta frente a una 
emergencia 

 
(c) El COE en un aeródromo debe proporcionar un centro de 

coordinación para todos los interesados en una situación de 
emergencia, a fin de que actúen juntos, simultáneamente y sin 
dificultades. El COE debe estar equipado según un inventario 
mínimo básico como se establece en el Apéndice B Plan de 
Respuesta a Emergencias, Parte I Emergencias en el Aeródromo, 
de la presente Regulación . 

 
(d) Puesto de Mando Móvil (PMM), su instalación debe estar 

capacitada para ser transportada rápidamente al lugar de una 
emergencia, cuando sea necesario, y deber asumir la coordinación 
local de las entidades que deban hacer frente a la emergencia.  

 
(e) Debe destinarse una persona para que asuma la dirección del 

centro de operaciones de emergencia y, cuando sea conveniente, 
a otra persona para el puesto de mando. 

 
(f) Debe instalarse un sistema de comunicación adecuados que 

enlacen el puesto de mando y el centro de operaciones de 
emergencia entre sí y con las entidades que intervengan, de 
conformidad con el plan y con las necesidades particulares del 
aeródromo. 

 
SECCIÓN 114.26. ENSAYO DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo, debe desarrollar y 
mantener dentro del plan de emergencia del Aeródromo las 
frecuencias de ejercicios y ensayos que se requieran aceptables a 
la Autoridad Aeronáutica, para verificar periódicamente si es 
adecuada, analizando sus resultados a fin de mejorar su eficacia 
cuyos requerimientos mínimos serán los siguientes: 

 
(1) Prácticas completas de emergencia de aeródromo a 

intervalos que no excedan de dos años; y prácticas de 
emergencia parciales en el año que siga a la práctica 
completa de emergencia de aeródromo para asegurarse de 
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SECCIÓN 114.25. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA  
(COE). 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer en 
coordinación con la Autoridad Aeronáutica un Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) y un puesto de mando móvil, 
para centralizar las tareas de las autoridades designadas ante la 
ocurrencia de emergencias en el Aeródromo o áreas de 
responsabilidad descrita en el 114.13  de la presente Regulación . 

 
(b) El centro de operaciones de emergencia debe formar parte de las 

instalaciones y servicios de aeródromo y debe ser responsable de 
la coordinación y dirección general de la respuesta frente a una 
emergencia 

 
(c) El COE en un aeródromo debe proporcionar un centro de 

coordinación para todos los interesados en una situación de 
emergencia, a fin de que actúen juntos, simultáneamente y sin 
dificultades. El COE debe estar equipado según un inventario 
mínimo básico como se establece en el Apéndice B Plan de 
Respuesta a Emergencias, Parte I Emergencias en el Aeródromo, 
de la presente Regulación . 

 
(d) Puesto de Mando Móvil (PMM), su instalación debe estar 

capacitada para ser transportada rápidamente al lugar de una 
emergencia, cuando sea necesario, y deber asumir la coordinación 
local de las entidades que deban hacer frente a la emergencia.  

 
(e) Debe destinarse una persona para que asuma la dirección del 

centro de operaciones de emergencia y, cuando sea conveniente, 
a otra persona para el puesto de mando. 

 
(f) Debe instalarse un sistema de comunicación adecuados que 

enlacen el puesto de mando y el centro de operaciones de 
emergencia entre sí y con las entidades que intervengan, de 
conformidad con el plan y con las necesidades particulares del 
aeródromo. 

 
SECCIÓN 114.26. ENSAYO DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo, debe desarrollar y 
mantener dentro del plan de emergencia del Aeródromo las 
frecuencias de ejercicios y ensayos que se requieran aceptables a 
la Autoridad Aeronáutica, para verificar periódicamente si es 
adecuada, analizando sus resultados a fin de mejorar su eficacia 
cuyos requerimientos mínimos serán los siguientes: 

 
(1) Prácticas completas de emergencia de aeródromo a 

intervalos que no excedan de dos años; y prácticas de 
emergencia parciales en el año que siga a la práctica 
completa de emergencia de aeródromo para asegurarse de 
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que se han corregido las deficiencias observadas durante las 
prácticas completas; o 

 
(2) una serie de pruebas modulares que comienza el primer año 

y concluye en una práctica completa de emergencia de 
aeródromo a intervalos que no excedan de tres años; 

 
(b) el plan de emergencia se debe examinar subsiguientemente o 

después de que ocurriera una emergencia, para corregir las 
deficiencias observadas durante tales prácticas o en tal caso de 
emergencia. 

 
SECCIÓN 114.27. SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
(SEI). 
 

(a) Se debe disponer de instalaciones, equipos, personal capacitado y 
asegurarse que existan los procedimientos para satisfacer los 
requisitos de salvamento y extinción de incendios, en los cuales se 
debe incluir los nombres y funciones de las personas responsables 
aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) Durante las operaciones de vuelo el operador/explotador de 

aeródromo debe designar suficiente personal capacitado y 
competente para que pueda desplazarse inmediatamente, con los 
vehículos de salvamento y extinción de incendios, y manejar el 
equipo a su capacidad máxima. Este personal debe desplegarse 
de tal modo que pueda intervenir en un tiempo de respuesta 
mínimo y lograr la aplicación continua de los agentes extintores al 
régimen conveniente, debe estudiarse si convendría que el 
personal utilice mangueras y escaleras de mano y cualquier otro 
equipo de salvamento y extinción de incendios asociado 
normalmente a dichas operaciones. 

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo debe informar 

inmediatamente al servicio de tránsito aéreo y a la Autoridad 
Aeronáutica, todo cambio en la categoría del aeródromo por nivel 
de protección de los Servicios de Salvamento y Extinción de 
Incendio, que se produzca en el aeródromo. 

 
(d) El Operador/explotador de aeródromo se debe asegurar que el 

personal del SSEI cuente con un programa de instrucción y 
mantenimiento de los equipos que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(e) El Operador/explotador de aeródromo, debe establecer un 

procedimiento para informar al SSEI acerca de la mercancía 
peligrosa que transporta el explotador aéreo  en  el  aeródromo, a 
los efectos que en  caso  de  ser  necesario  activar el plan  de  
emergencia,  se  disponga  de información adecuada para facilitar 
la labor del personal de SSEI. 
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SECCIÓN 114.28. NIVEL DE PROTECCIÓN DEL SEI 
 

(a) El nivel de protección que ha de proporcionarse en un aeródromo 
será apropiado y conforme a su categoría a efectos del servicio de 
salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves 
conforme a lo establecido en la Tabla D2.3 del Apéndice D 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la presente 
Regulación , la cual debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica 
y establecida en base a las siguientes variables: 

 
(1) Longitud de la aeronave de mayor  tamaño, que 

normalmente utilice el aeródromo. 
 
(2) Ancho del fuselaje. 
 
(3) Promedio diario de movimientos de aeronaves. 

 
(b) La categoría de protección del aeródromo a efectos del servicio de 

salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves debe 
ser determinado de la siguiente forma: 

 
(1) Debe determinarse la categoría en base a la longitud de la 

aeronave de mayores dimensiones que opera habitualmente 
en el aeródromo, de conformidad con la Tabla D2.1 del 
Apéndice D  Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
de la presente Regulación. 

 
(2) EL ancho total del fuselaje de dicha aeronave. En el caso que 

su dimensión sea mayor que el valor establecido en la 
columna 3 de la Tabla D2.1 del Apéndice D Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios de la presente 
Regulación, para esa categoría, se debe tomar una categoría 
mayor, para el aeródromo. 

 
(3) Se debe considerar el promedio de movimientos de las 

aeronaves de mayor tamaño  que se están considerando en 
el cálculo, de lo cual debe resultar que en el caso que el 
número de movimientos sea menor a 700 durante los tres 
meses consecutivos de mayor actividad,  de protección que 
se proporcionará será un nivel que no se encuentre más de 
una categoría por debajo de la categoría fijada. 

 
SECCIÓN 114.29. AGENTES EXTINTORES 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe disponer de las 
cantidades y combinaciones de agentes extintores principales y 
complementarios según los criterios de cálculo establecidos en el 
Apéndice D Capítulo 2.  
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
SECCIÓN 114.28. NIVEL DE PROTECCIÓN DEL SEI 
 

(a) El nivel de protección que ha de proporcionarse en un aeródromo 
será apropiado y conforme a su categoría a efectos del servicio de 
salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves 
conforme a lo establecido en la Tabla D2.3 del Apéndice D 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la presente 
Regulación , la cual debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica 
y establecida en base a las siguientes variables: 

 
(1) Longitud de la aeronave de mayor  tamaño, que 

normalmente utilice el aeródromo. 
 
(2) Ancho del fuselaje. 
 
(3) Promedio diario de movimientos de aeronaves. 

 
(b) La categoría de protección del aeródromo a efectos del servicio de 

salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves debe 
ser determinado de la siguiente forma: 

 
(1) Debe determinarse la categoría en base a la longitud de la 

aeronave de mayores dimensiones que opera habitualmente 
en el aeródromo, de conformidad con la Tabla D2.1 del 
Apéndice D  Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
de la presente Regulación. 

 
(2) EL ancho total del fuselaje de dicha aeronave. En el caso que 

su dimensión sea mayor que el valor establecido en la 
columna 3 de la Tabla D2.1 del Apéndice D Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios de la presente 
Regulación, para esa categoría, se debe tomar una categoría 
mayor, para el aeródromo. 

 
(3) Se debe considerar el promedio de movimientos de las 

aeronaves de mayor tamaño  que se están considerando en 
el cálculo, de lo cual debe resultar que en el caso que el 
número de movimientos sea menor a 700 durante los tres 
meses consecutivos de mayor actividad,  de protección que 
se proporcionará será un nivel que no se encuentre más de 
una categoría por debajo de la categoría fijada. 

 
SECCIÓN 114.29. AGENTES EXTINTORES 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe disponer de las 
cantidades y combinaciones de agentes extintores principales y 
complementarios según los criterios de cálculo establecidos en el 
Apéndice D Capítulo 2.  
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(b) El agente extintor principal debe ser: 

 
(1) Una espuma de eficacia mínima de nivel A; o 

 
(2) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 
 
(3) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 
 
(4) una combinación de estos agentes; 

 
(c) el agente extintor complementario debe ser un producto químico 

seco en polvo adecuado para extinguir incendios de hidrocarburos. 
 
(d) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los 

agentes complementarios que han de llevar los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con 
las categorías del aeródromo, aunque en el aeródromo de las 
Categorías 1 y 2 podrán sustituirse hasta 100% del agua por 
agentes complementarios. 

 
(e) Adicionalmente, para el reabastecimiento de los vehículos 

extintores, debe mantenerse en el aeródromo una reserva de 
concentrado de espuma equivalente al doscientos por ciento 
(200%) de las cantidades indicadas en las Tabla D2 y Tablas D2.2 y 
D2.3 del Apéndice D Capítulo 2. 

 
(f) En los aeródromos donde se tengan previstas operaciones de 

aviones de dimensión mayor que la promedio en una categoría 
determinada, se volverán a calcular las cantidades de agua y, por 
consiguiente, se aumentarán la cantidad de agua para la 
producción de espuma y los regímenes de descarga de la solución 
de espuma. 

 
(g) El régimen de descarga de la solución de espuma no debe ser 

inferior a los regímenes indicados en la Tabla D2.3. 
 
(h) La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse por 

separado en los vehículos para producir la espuma será 
proporcional a la cantidad de agua transportada y al concentrado 
de espuma elegido. 

 
(i) Deban proporcionarse suministros de agua suplementarios para el 

reaprovisionamiento rápido de los vehículos de salvamento y 
extinción de incendios en el lugar donde ocurra un accidente de 
aeronave. 

 
(j) Cuando en un aeródromo se use una combinación de espumas de 

diferentes niveles de eficacia, la cantidad total de agua que debe 
suministrarse para la producción de espuma debería calcularse para 
cada tipo de espuma y la distribución de estas cantidades debería 
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documentarse para cada vehículo y aplicarse al requisito global de 
salvamento y extinción de incendios. 

 
(k) Los agentes complementarios cumplirán las especificaciones 

pertinentes de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO)*.  

 
(l) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que los 

productos químicos secos en polvo solo se sustituirán por un agente 
que tenga una capacidad equivalente o mejor para extinguir todos 
los tipos de incendio en que este previsto utilizar complementarios. 

 
(m) Para aquellos aeródromos no destinados al transporte comercial  

cuya aeronave crítica tenga una envergadura menor a 12 metros 
las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios podrán ajustarse a los parámetros establecidos en 
la Tabla D2.2 y Tabla D2-3 l Apéndice D Capítulo 2. 

 
SECCIÓN 114.30. EQUIPO DE SALVAMENTO DEL SEI 
 

(a) Para la determinación del equipo de salvamento de SEI mínimo 
requerido para el rescate y extinción de incendios, el 
Operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo 
establecido en el Apéndice D Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios de la presente Regulación, y que sea aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios estén dotados 
del equipo de salvamento que exija el nivel de protección del 
aeródromo a fin de garantizar las operaciones seguras de las 
aeronaves. 

 
SECCIÓN 114.31. TIEMPO DE RESPUESTA 
 

(a) Para asegurar la eficacia en la prestación del servicio de 
salvamento y Extinción de Incendios, el operador/explotador de 
aeródromo debe: 

 
(1) Utilizar el equipo de extinción de incendios y rescate del 

aeródromo, requerido en la presente regulación y el número 
de personal entrenado que asegure una operación efectiva,  

 
(2) responder a toda emergencia cumplimentando el tiempo de 

respuesta establecido como objetivo operacional por la 
Autoridad Aeronáutica, de conformidad con la presente 
regulación. 
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(3) Cuando sea solicitado por la Autoridad Aeronáutica, 

demostrar el cumplimiento de los tiempos de respuesta 
requeridos, que se especifican en esta regulación. 

 
(b) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de 

incendios considera en lograr un tiempo de respuesta que no 
exceda de tres minutos hasta el extremo de cada pista 
operacional, en condiciones óptimas de visibilidad y superficie. El 
tiempo de respuesta debe ajustarse a lo establecido en el 
Apéndice D, Capítulo 2, Sección 5. 
 

(c) Para lograr el objetivo operacional lo mejor posible en condiciones 
de visibilidad que no sean óptimas, especialmente en las 
operaciones con poca visibilidad, deben proporcionarse guía, 
equipo y/o procedimientos adecuados a los servicios de 
salvamento y extinción de incendios. 
 

(d) Todos los vehículos que sean necesarios para aplicar las cantidades 
de agentes extintores estipulados en la  Tabla D2.2 Cantidad mínima 
de agentes extintores y vehículos SEI, a excepción de los primeros 
vehículos que intervengan, asegurarán la aplicación continua de 
agentes y llegarán no más de cuatro minutos después de la llamada 
inicial. 

 
(e) Deben emplearse un sistema de mantenimiento preventivo de los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios, a fin de garantizar, 
durante la vida útil del vehículo, la eficacia del equipo y la observancia 
del tiempo de respuesta especificado. 

 
SECCIÓN 114.32. CAMINOS DE ACCESO DE EMERGENCIA. 
 

(a) En un aeródromo donde las condiciones topográficas permitan su 
construcción, debe proveerse caminos de acceso de emergencia 
para reducir al mínimo el tiempo de respuesta. Debe dedicarse 
especial atención a la provisión de fácil acceso a las áreas de 
aproximación hasta una distancia de 1.000 metros (m) del umbral 
o, al menos, dentro de los límites del aeródromo. De haber alguna 
valla, debería tenerse en cuenta la necesidad de contar con 
acceso conveniente a las zonas situadas más allá de la misma. 

 
(b) Los caminos de acceso de emergencia deben poder soportar el 

peso de los vehículos más pesados que han de transitarlos, y ser 
utilizables en todas las condiciones meteorológicas. Los caminos 
dentro de una distancia de 90 metros (m) de una pista deberán  
tener un revestimiento para evitar la erosión de la superficie y el 
aporte de materiales sueltos a la pista. Se debe prever una altura 
libre suficiente de los obstáculos superiores para que puedan 
pasar bajo los mismos los vehículos más altos. 

 
 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(c) Cuando la superficie del camino de acceso no se distinga 

fácilmente del terreno circundante, se deben colocar balizas de 
borde a intervalos de unos 10 metros (m). 

 
(d) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer los 

procedimientos de mantenimiento y control de los caminos de 
acceso y los mismos deben ser  aceptables a la Autoridad 
Aeronáutica. 
 

SECCIÓN 114.33. ESTACIONES DEL SEI 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe diseñar las 
instalaciones de las estaciones SEI, teniendo en cuenta la 
cantidad de personal a alojar el tipo y cantidad de vehículos y de 
equipos, las necesidades de almacenamiento de insumos 
operacionales, salas de capacitación, accesos, vialidades de 
entradas y salidas, entre otros ., cuyo diseño debe ser aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El operador/explotador debe determinar el emplazamiento de la 

estación SEI, en un sitio que permita que los vehículos de 
salvamento y extinción de incendio tengan un acceso directo y 
expedito  al área de movimientos, en forma rápida y segura, con 
un mínimo de curvas, pero que además no afecte las superficies 
de despeje de obstáculos ni las zonas de seguridad del área de 
movimientos, por lo que dicho emplazamiento debe ser aceptado 
por la Autoridad Aeronáutica. 

 
SECCIÓN 114.32. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALERTA. 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer un sistema 
de comunicación independiente que enlace la estación de servicios 
contra incendios con la torre de control, con cualquier otra 
estación del aeródromo, y con los vehículos de salvamento y 
extinción de incendios. 

 
(b) En la estación de servicios contra incendios debe instalarse un 

sistema de alerta para el personal de salvamento y extinción de 
incendios, que sea accionado desde la propia estación, desde 
cualquier otra estación de servicio contra incendios del aeródromo 
y desde la torre de control. 

 
SECCIÓN 114.35. NÚMERO DE VEHÍCULOS DEL SEI. 
 

(a) Para la determinación del número de vehículos mínimos 
requeridos para el rescate y extinción de incendios, el 
Operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo 
establecido en el Apéndice D Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios de la presente Regulación, y que sea aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 
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(3) Cuando sea solicitado por la Autoridad Aeronáutica, 

demostrar el cumplimiento de los tiempos de respuesta 
requeridos, que se especifican en esta regulación. 

 
(b) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de 

incendios considera en lograr un tiempo de respuesta que no 
exceda de tres minutos hasta el extremo de cada pista 
operacional, en condiciones óptimas de visibilidad y superficie. El 
tiempo de respuesta debe ajustarse a lo establecido en el 
Apéndice D, Capítulo 2, Sección 5. 
 

(c) Para lograr el objetivo operacional lo mejor posible en condiciones 
de visibilidad que no sean óptimas, especialmente en las 
operaciones con poca visibilidad, deben proporcionarse guía, 
equipo y/o procedimientos adecuados a los servicios de 
salvamento y extinción de incendios. 
 

(d) Todos los vehículos que sean necesarios para aplicar las cantidades 
de agentes extintores estipulados en la  Tabla D2.2 Cantidad mínima 
de agentes extintores y vehículos SEI, a excepción de los primeros 
vehículos que intervengan, asegurarán la aplicación continua de 
agentes y llegarán no más de cuatro minutos después de la llamada 
inicial. 

 
(e) Deben emplearse un sistema de mantenimiento preventivo de los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios, a fin de garantizar, 
durante la vida útil del vehículo, la eficacia del equipo y la observancia 
del tiempo de respuesta especificado. 

 
SECCIÓN 114.32. CAMINOS DE ACCESO DE EMERGENCIA. 
 

(a) En un aeródromo donde las condiciones topográficas permitan su 
construcción, debe proveerse caminos de acceso de emergencia 
para reducir al mínimo el tiempo de respuesta. Debe dedicarse 
especial atención a la provisión de fácil acceso a las áreas de 
aproximación hasta una distancia de 1.000 metros (m) del umbral 
o, al menos, dentro de los límites del aeródromo. De haber alguna 
valla, debería tenerse en cuenta la necesidad de contar con 
acceso conveniente a las zonas situadas más allá de la misma. 

 
(b) Los caminos de acceso de emergencia deben poder soportar el 

peso de los vehículos más pesados que han de transitarlos, y ser 
utilizables en todas las condiciones meteorológicas. Los caminos 
dentro de una distancia de 90 metros (m) de una pista deberán  
tener un revestimiento para evitar la erosión de la superficie y el 
aporte de materiales sueltos a la pista. Se debe prever una altura 
libre suficiente de los obstáculos superiores para que puedan 
pasar bajo los mismos los vehículos más altos. 
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(b) El número mínimo de vehículos de salvamento y extinción de 

incendios, proporcionado por el operador/explotador del 
aeródromo debe ajustarse a lo establecido en la Tabla D2.4, del 
Capítulo 2, del apéndice D, de la presente Regulación. 

 
SECCIÓN 114.36. PERSONAL DEL SEI. 
 

(a) El operador/explotador de aeródromos debe proveer la cantidad 
de personal que garantice que el servicio este acorde a la 
categoría del aeródromo,  en función a la capacidad requerida por 
cada  vehículos de rescate, emergencia y extinción de incendio, 
además de cubrir las áreas o puestos de mando y sala 
comunicación  del SEI. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que se 

hayan suministrado equipamientos adecuados de protección 
individual para todo el personal de salvamento y extinción de 
incendios, tanto en lo que se refiere a vestimenta como a equipos 
respiratorios, los cuales deben satisfacer los requisitos 
establecidos en el Apéndice D Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios de la presente Regulación y resulten aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo, debe mantener recargado 

los cilindros de aire del equipo respiratorio, y asegurar la 
existencia de piezas de recambio, para que el equipo esté siempre 
disponible. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que todo el 

personal de extinción y rescate, esté debidamente entrenado para 
desempeñar sus obligaciones de manera eficiente y deben 
participar en ejercicios reales de extinción de incendios que 
correspondas a los tipos de aeronaves y al tipo de equipo de 
salvamento y extinción de incendios que se utilicen en el 
aeródromo, incluso incendios alimentados por combustible a 
presión,  de manera que resulte aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica.  

 
(e) El plan de estudios de entrenamiento debe incluir instrucción 

inicial y recurrente que incluya por lo menos, las siguientes áreas: 
 

(1) Familiarización con el aeródromo. 
 
(2) Familiarización con la aeronave. 
 
(3) Seguridad del personal de extinción de incendios y rescate. 
 
(4) Sistemas de comunicación de emergencia en el aeródromo, 

incluyendo alarmas de fuego. 
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(b) El número mínimo de vehículos de salvamento y extinción de 

incendios, proporcionado por el operador/explotador del 
aeródromo debe ajustarse a lo establecido en la Tabla D2.4, del 
Capítulo 2, del apéndice D, de la presente Regulación. 

 
SECCIÓN 114.36. PERSONAL DEL SEI. 
 

(a) El operador/explotador de aeródromos debe proveer la cantidad 
de personal que garantice que el servicio este acorde a la 
categoría del aeródromo,  en función a la capacidad requerida por 
cada  vehículos de rescate, emergencia y extinción de incendio, 
además de cubrir las áreas o puestos de mando y sala 
comunicación  del SEI. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que se 

hayan suministrado equipamientos adecuados de protección 
individual para todo el personal de salvamento y extinción de 
incendios, tanto en lo que se refiere a vestimenta como a equipos 
respiratorios, los cuales deben satisfacer los requisitos 
establecidos en el Apéndice D Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios de la presente Regulación y resulten aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo, debe mantener recargado 

los cilindros de aire del equipo respiratorio, y asegurar la 
existencia de piezas de recambio, para que el equipo esté siempre 
disponible. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que todo el 

personal de extinción y rescate, esté debidamente entrenado para 
desempeñar sus obligaciones de manera eficiente y deben 
participar en ejercicios reales de extinción de incendios que 
correspondas a los tipos de aeronaves y al tipo de equipo de 
salvamento y extinción de incendios que se utilicen en el 
aeródromo, incluso incendios alimentados por combustible a 
presión,  de manera que resulte aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica.  

 
(e) El plan de estudios de entrenamiento debe incluir instrucción 

inicial y recurrente que incluya por lo menos, las siguientes áreas: 
 

(1) Familiarización con el aeródromo. 
 
(2) Familiarización con la aeronave. 
 
(3) Seguridad del personal de extinción de incendios y rescate. 
 
(4) Sistemas de comunicación de emergencia en el aeródromo, 

incluyendo alarmas de fuego. 
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(5) Uso de mangueras de fuego, boquillas, torres, otros 

accesorios. 
 
(6) Aplicación de los tipos de agentes extinguidores. 
 
(7) Asistencia a las aeronaves para evacuación de emergencia. 
 
(8) Operaciones para la extinción de incendios. 
 
(9) Adaptación y uso estructural de equipo de extinción de 

incendios y rescate de aeronaves. 
 
(10) Peligro de aeronaves de carga. 
 
(11) Familiarización con los deberes de personal de extinción de 

fuegos y rescate, bajo un plan de emergencia de aeropuerto. 
 

(12) Legislación Aeronáutica Nacional e Internacional. 
 

(13) Mercancías Peligrosas. 
 

(f) Todo el personal de rescate y extinción de incendios, debe 
participar por lo menos, en un entrenamiento de incendio real 
cada 12 meses. 
 

(g) El programa de adiestramiento del personal de salvamento y 
extinción de incendios abarcará instrucción relativa a la actuación 
humana, comprendida la coordinación de equipos. 

 
(h) El operador/explotador de aeródromo debe incluir en cada grupo 

de guarda del SEI, por lo menos un bombero entrenado y 
capacitado en cuidados médicos básicos y/o medicina pre 
hospitalaria. Este entrenamiento debe incluir 40 horas que cubran 
por lo menos las siguientes áreas: 

 
(1) Hemorragia. 
 
(2) Resucitación cardiopulmonar. 
 
(3) Shock nervioso. 
 
(4) Reconocimiento primario del paciente. 

 
(5) Heridas en el cráneo, columna, pecho y extremidades. 
 
(6) Heridas internas. 
 
(7) Traslado de pacientes. 
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(8) Quemaduras. 
 
(9) Auxilios a ancianos. 

 
(i) Al determinar el número mínimo de personal necesario para las 

operaciones  de salvamento y extinción de incendios, deben 
realizarse un análisis de los recursos necesarios para la tarea y 
documentarse en el Manual del aeródromo el nivel de dotación y 
personal. 
 

SECCIÓN 114.37. TRASLADO DE AERONAVES INUTILIZADAS. 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer y establecer 
un plan para el traslado de aeronaves que queden inutilizadas en 
el área de movimiento o en sus proximidades y designar un 
Coordinador para poner en práctica el plan como se establece en 
el Apéndice B Parte II - Retiro de Aeronaves Inutilizadas. El  plan 
debe incluir la siguiente información correspondiente al personal y 
organismos involucrados en la ejecución del plan: 

 
(1) Nombre. 
(2) Puesto. 
(3) Teléfono. 
(4) Dirección. 

 
(b) El plan de traslado de aeronaves inutilizadas debe basarse en las 

características de las aeronaves que frecuentemente operan en el 
aeródromo y debe estar detallado en el Manual de Aeródromo. 

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo, en su planificación previa 

a la ocurrencia de un accidente, debe establecer los 
procedimientos para la aplicación del plan de recuperación de 
aeronaves inutilizadas aceptable a la Autoridad Aeronáutica, para 
lo cual debe considerar lo siguiente: 

 
(1) Detalles respecto a organización. 
 
(2) Lista de equipo disponible de otros aeródromos a 

requerimiento; 
 
(3) lista del personal de contacto del operador/explotador en el 

aeródromo; 
 

(4) arreglos para la pronta recepción de equipos disponibles en 
otros aeródromos para la recuperación de aeronaves; 
 

(5) una declaración de acuerdos de las aerolíneas para el uso de 
equipo especializado de remoción propio o de terceros, y 
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(6) una lista de contratistas locales (con los nombres y números 

del teléfono) capaz de proporcionar el equipo de remoción. 
 
(7) Disposición final de los desechos y/o combustible 

descargado. 
 

SECCIÓN 114.38. REDUCCIÓN DEL PELIGRO DE CHOQUES CON 
AVES Y OTROS ANIMALES. 
 

(a) El Operador/explotador de Aeródromo debe formar un Sub-Comité 
de Peligro de la Fauna Silvestre que debe estar integrado por 
entidades Gubernamentales y privadas del aeródromo, basado en 
las Leyes/Normas del Comité Nacional del Estado. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un Plan de 

medidas para evitar o disminuir la presencia de aves u otros 
animales en el aeródromo, adoptando medidas que reduzcan al 
mínimo la posibilidad de colisión con las aeronaves, según lo 
establecido en el Apéndice E Plan de Manejo de Fauna de la 
presente Regulación y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica: 
 

(c) El peligro de choques con aves y otros animales en un aeródromo 
o en sus cercanías, se evaluaran mediante:  
 
(1) El establecimiento de un procedimiento nacional para 

registrar y notificar los choques de aves y otros animales con 
aeronaves; 

 
(2) la recopilación de información de los explotadores de 

aeronaves, del personal de los aeródromos y otras fuentes 
sobre la presencia de fauna en el aeródromo o en sus 
cercanías que constituya un peligro potencial para las 
operaciones aeronáuticas; y 

 
(3) una evaluación continua del peligro que representa la fauna 

efectuada por personal competente. 
 
(d) El Operador/explotador del aeródromo debe monitorear  la 

presencia de fauna silvestre dentro del aeródromo y en sus 
alrededores, hasta en una distancia de 13 km.  
 

(e) Se recopilarán informes sobre choques con aves y otros animales 
y se enviarán a la OACI para su inclusión en la base de datos del 
Sistema de notificación de la OACI de los choques con aves 
(IBIS). 
 

(f) Se tomaran medidas para disminuir el riesgo para las operaciones 
de aeronaves adoptando medidas que reduzcan al mínimo la 
posibilidad de colisiones entre aves y otros animales y aeronaves. 
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(8) Quemaduras. 
 
(9) Auxilios a ancianos. 

 
(i) Al determinar el número mínimo de personal necesario para las 

operaciones  de salvamento y extinción de incendios, deben 
realizarse un análisis de los recursos necesarios para la tarea y 
documentarse en el Manual del aeródromo el nivel de dotación y 
personal. 
 

SECCIÓN 114.37. TRASLADO DE AERONAVES INUTILIZADAS. 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer y establecer 
un plan para el traslado de aeronaves que queden inutilizadas en 
el área de movimiento o en sus proximidades y designar un 
Coordinador para poner en práctica el plan como se establece en 
el Apéndice B Parte II - Retiro de Aeronaves Inutilizadas. El  plan 
debe incluir la siguiente información correspondiente al personal y 
organismos involucrados en la ejecución del plan: 

 
(1) Nombre. 
(2) Puesto. 
(3) Teléfono. 
(4) Dirección. 

 
(b) El plan de traslado de aeronaves inutilizadas debe basarse en las 

características de las aeronaves que frecuentemente operan en el 
aeródromo y debe estar detallado en el Manual de Aeródromo. 

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo, en su planificación previa 

a la ocurrencia de un accidente, debe establecer los 
procedimientos para la aplicación del plan de recuperación de 
aeronaves inutilizadas aceptable a la Autoridad Aeronáutica, para 
lo cual debe considerar lo siguiente: 

 
(1) Detalles respecto a organización. 
 
(2) Lista de equipo disponible de otros aeródromos a 

requerimiento; 
 
(3) lista del personal de contacto del operador/explotador en el 

aeródromo; 
 

(4) arreglos para la pronta recepción de equipos disponibles en 
otros aeródromos para la recuperación de aeronaves; 
 

(5) una declaración de acuerdos de las aerolíneas para el uso de 
equipo especializado de remoción propio o de terceros, y 
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(g) El Operador/explotador del aeródromo debe notificar a la 

Autoridad Aeronáutica sobre la presencia de vertederos de basura, 
o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, 
en los aeródromos o en sus cercanías, y coordinar con las 
autoridades locales competentes  su eliminación, a menos que 
una evaluación de seguridad operacional sobre la fauna indique 
que es improbable que esta genere un problema: Cuando no sea 
posible eliminar los sitios existentes, la Autoridad Aeronáutica 
debe exigir un estudio de riesgo para las aeronaves derivado de 
estos sitios y reducir este peligro al máximo que sea posible. 

 
(h) El Operador/explotador del aeródromo poseedor de un certificado 

de aeródromo, debe proveer un estudio ecológico aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica, cuando cualquiera de los siguientes 
eventos ocurre en o cercanías del aeródromo: 
 
(1) Una aeronave experimenta un choque múltiple o ingestión de 

aves. 
 
(2) Una aeronave sufre daño por colisión con animales que no 

son aves. 
 

(i) El Plan de Manejo de Fauna Silvestre en el aeródromo elaborado 
por el Operador/explotador del Aeródromo y aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica, debe incluir lo siguiente: 

 
(1) Nombre de las personas con autoridad y responsabilidad para 

la implementación. 
 
(2) Prioridades para cambios de uso del suelo en las cercanías del 

aeródromo, identificado en el estudio ecológico. 
 
(3) Requerimientos para control de fauna. 
 
(4) Identificación de recursos para la implementación del plan. 
 
(5) Procedimientos por la presencia de fauna durante operaciones 

de transporte aéreo. 
 
(6) Inspecciones permanentes al área de movimiento y otras 

áreas críticas. 
 
(7) Medidas de mitigación para el control de fauna. 
 
(8) Procedimientos de comunicación entre el personal de control 

de fauna y la torre de control de tránsito aéreo en operación 
en el aeródromo. 

 
(9) Evaluación periódica y revisión del plan de manejo de peligro 

de fauna. 
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(j) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer un 

programa de entrenamiento al personal, aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica para el plan de manejo de la fauna. 

 
(k) No obstante, de los otros requisitos de esta regulación, el 

Operador/explotador del aeródromo certificado debe tomar 
medidas inmediatas para mitigar los peligros de la fauna, una vez 
identificados a fin de no afectar la seguridad operacional en el 
aeródromo. 

 
(l) El formato de registro de fauna silvestre presente en el aeródromo 

debe cumplir con el formato del sistema de notificación de 
impactos con aves (IBIS) de la OACI. 

 

SECCIÓN 114.39 SERVICIO DE DIRECCIÓN EN PLATAFORMA.  
 

(a) Cuando la Autoridad Aeronáutica considere que el volumen del 
tránsito y las condiciones de operación requieran un servicio de 
dirección en plataforma, la dependencia ATS del aeródromo, 
alguna otra autoridad de operación del aeródromo, se debe 
establecer carta de acuerdo en cooperación mutua entre ambas, 
deberán proporcionarlo con la finalidad de: 

 
(1) Reglamentar el movimiento y evitar colisiones entre 

aeronaves y entre aeronaves y obstáculos; 
 
(2) reglamentar y ordenar el movimiento de aeronaves en la 

plataforma, coordinar dichos movimientos con la torre de 
control del aeródromo; y 

 
(3) asegurar el movimiento rápido y seguro de los vehículos y la 

reglamentación adecuada de otras actividades. 
 

(b) Cuando la torre de control de aeródromo no participe en el 
servicio de dirección en la plataforma, debe establecerse 
procedimientos para facilitar el paso ordenado de las aeronaves 
entre la dependencia de dirección en la plataforma y la torre de 
control de aeródromo. 

 
(c) La dependencia que suministre el servicio de dirección en 

plataforma debe establecer los procedimientos y proporcionar el 
servicio mediante instalaciones de comunicaciones 
radiotelefónicas u otro sistema, los cuales deben ser aceptados  
por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(d) Cuando estén en vigor los procedimientos relativos a condiciones 

de visibilidad reducida, la dependencia que suministre el servicio 
de dirección en plataforma debe establecer los procedimientos 
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para restringir al mínimo esencial el número de personas y 
vehículos que circulen en la plataforma. 

 
(e) La dependencia que suministre el servicio de dirección en 

plataforma debe establecer los procedimientos para que los 
vehículos de emergencia que circulen en respuesta a una 
situación de emergencia tengan prioridad sobre el resto del tráfico 
de movimiento en la superficie. 

 
(f) La dependencia que suministre el servicio de dirección en 

plataforma debe establecer los procedimientos para que los 
vehículos que circulen en la plataforma cedan el paso a: 

 
(1) Los vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a 

las que estén a punto de iniciar el rodaje, y a las que sean 
empujadas o remolcadas; y 

 
(2) otros vehículos de conformidad con los regulaciones locales. 

 
(g) La dependencia que suministre el servicio de dirección en 

plataforma debe establecer los procedimientos para vigilar el 
cumplimiento de la asignación al puesto de estacionamiento de 
aeronaves, para asegurarse de que se proporcionan los márgenes 
de separación recomendados a las aeronaves que lo utilicen. 

 
SECCIÓN 114.40. SERVICIO A LAS AERONAVES EN TIERRA. 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer los 
procedimientos para que las aeronaves en tierra dispongan del 
suficiente equipo extintor de incendios y personal capacitado y 
entrenado, por lo menos para la intervención inicial en caso de 
que se incendie el combustible y para atender a un derrame 
importante de combustible sin perjuicio de que debe existir un 
procedimiento para requerir la presencia inmediata de los 
servicios de salvamento y extinción de incendios. 

 
(b) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

procedimientos para que el reabastecimiento de combustible se 
haga con seguridad, por lo tanto, cuando el mismo se realice 
mientras las aeronaves tengan pasajeros embarcados, a bordo, o 
desembarcando, el equipo terrestre se ubicará de manera que 
permita: 

 
(1) Utilizar un número suficiente de salidas para que la 

evacuación se efectúe con rapidez; y 
 
(2) disponer de una ruta de escape a partir de cada una de las 

salidas que han de usarse en caso de emergencia. 
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(j) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer un 

programa de entrenamiento al personal, aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica para el plan de manejo de la fauna. 

 
(k) No obstante, de los otros requisitos de esta regulación, el 

Operador/explotador del aeródromo certificado debe tomar 
medidas inmediatas para mitigar los peligros de la fauna, una vez 
identificados a fin de no afectar la seguridad operacional en el 
aeródromo. 

 
(l) El formato de registro de fauna silvestre presente en el aeródromo 

debe cumplir con el formato del sistema de notificación de 
impactos con aves (IBIS) de la OACI. 

 

SECCIÓN 114.39 SERVICIO DE DIRECCIÓN EN PLATAFORMA.  
 

(a) Cuando la Autoridad Aeronáutica considere que el volumen del 
tránsito y las condiciones de operación requieran un servicio de 
dirección en plataforma, la dependencia ATS del aeródromo, 
alguna otra autoridad de operación del aeródromo, se debe 
establecer carta de acuerdo en cooperación mutua entre ambas, 
deberán proporcionarlo con la finalidad de: 

 
(1) Reglamentar el movimiento y evitar colisiones entre 

aeronaves y entre aeronaves y obstáculos; 
 
(2) reglamentar y ordenar el movimiento de aeronaves en la 

plataforma, coordinar dichos movimientos con la torre de 
control del aeródromo; y 

 
(3) asegurar el movimiento rápido y seguro de los vehículos y la 

reglamentación adecuada de otras actividades. 
 

(b) Cuando la torre de control de aeródromo no participe en el 
servicio de dirección en la plataforma, debe establecerse 
procedimientos para facilitar el paso ordenado de las aeronaves 
entre la dependencia de dirección en la plataforma y la torre de 
control de aeródromo. 

 
(c) La dependencia que suministre el servicio de dirección en 

plataforma debe establecer los procedimientos y proporcionar el 
servicio mediante instalaciones de comunicaciones 
radiotelefónicas u otro sistema, los cuales deben ser aceptados  
por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(d) Cuando estén en vigor los procedimientos relativos a condiciones 

de visibilidad reducida, la dependencia que suministre el servicio 
de dirección en plataforma debe establecer los procedimientos 
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SECCIÓN 114.41 OPERACIONES DE LOS VEHÍCULOS DE 
AERÓDROMO 
 

(a) Se tiene la intención de que los caminos situados en el área de 
movimiento sean para uso exclusivo del personal de aeródromo y 
de otras personas autorizadas. 
 

(b) Los vehículos circularán: 
 

(1) En el área de maniobras sólo por autorización de la torre de 
control de aeródromo; y  

 
(2) en la plataforma sólo por autorización de la autoridad 

competente designada. 
 

(c) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer los 
procedimientos necesarios para la circulación de los vehículos en 
el área de movimiento del aeródromo, aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica en las que se deben detallar lo siguiente: 

 
(1) Limitaciones para el acceso al área de movimiento y áreas de 

seguridad, a aquellos vehículos de superficie necesarios para 
las operaciones de aeródromo; 

 
(2) establecer e implementar procedimientos para el acceso 

seguro, ordenado, y operación de vehículos de superficie, en 
las áreas de movimiento y seguridad, incluyendo previsiones 
de sanciones ante el incumplimiento de dichos 
procedimientos por parte de un empleado, residente o 
contratista; 

 
(3) el conductor de un vehículo que circule en el área de 

movimiento cumplirá todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante señales y letreros, salvo que sea autorizado 
de otro modo: 

 
(i) Por la torre de control de aeródromo cuando el vehículo 

se encuentre en el área de maniobras; o 
 
(ii) por la autoridad competente designada cuando el 

vehículo se encuentre en la plataforma. 
 
(iii) El conductor de un vehículo que circule en el área de 

movimiento cumplirá todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante el sistema de luces. 

 
(4) El conductor de un vehículo dotado de equipo de radio debe 

establecer radiocomunicación satisfactoria en los dos 
sentidos con la torre de control de aeródromo antes de 
entrar en el área de maniobras, y con la autoridad 
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SECCIÓN 114.41 OPERACIONES DE LOS VEHÍCULOS DE 
AERÓDROMO 
 

(a) Se tiene la intención de que los caminos situados en el área de 
movimiento sean para uso exclusivo del personal de aeródromo y 
de otras personas autorizadas. 
 

(b) Los vehículos circularán: 
 

(1) En el área de maniobras sólo por autorización de la torre de 
control de aeródromo; y  

 
(2) en la plataforma sólo por autorización de la autoridad 

competente designada. 
 

(c) El Operador/explotador de aeródromo debe establecer los 
procedimientos necesarios para la circulación de los vehículos en 
el área de movimiento del aeródromo, aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica en las que se deben detallar lo siguiente: 

 
(1) Limitaciones para el acceso al área de movimiento y áreas de 

seguridad, a aquellos vehículos de superficie necesarios para 
las operaciones de aeródromo; 

 
(2) establecer e implementar procedimientos para el acceso 

seguro, ordenado, y operación de vehículos de superficie, en 
las áreas de movimiento y seguridad, incluyendo previsiones 
de sanciones ante el incumplimiento de dichos 
procedimientos por parte de un empleado, residente o 
contratista; 

 
(3) el conductor de un vehículo que circule en el área de 

movimiento cumplirá todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante señales y letreros, salvo que sea autorizado 
de otro modo: 

 
(i) Por la torre de control de aeródromo cuando el vehículo 

se encuentre en el área de maniobras; o 
 
(ii) por la autoridad competente designada cuando el 

vehículo se encuentre en la plataforma. 
 
(iii) El conductor de un vehículo que circule en el área de 

movimiento cumplirá todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante el sistema de luces. 

 
(4) El conductor de un vehículo dotado de equipo de radio debe 

establecer radiocomunicación satisfactoria en los dos 
sentidos con la torre de control de aeródromo antes de 
entrar en el área de maniobras, y con la autoridad 
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competente designada antes de entrar en la plataforma. El 
conductor mantendrá continuamente la escucha en la 
frecuencia asignada mientras se encuentre en el área de 
movimiento. 

 
(5) Cuando la torre de control de tránsito aéreo o una 

dependencia dedicada al control de tierra, está operando, se 
debe asegurar que todo vehículo de superficie, en el área de 
movimiento sea controlado por uno de los siguientes medios: 

 
(6) Cuando la torre de control de tránsito aéreo o una 

dependencia dedicada al control de tierra, está operando, se 
debe asegurar que todo vehículo de superficie, en el área de 
movimiento sea controlado por uno de los siguientes medios: 

 
(i) Comunicaciones por radio de recepción y de transmisión 

entre cada vehículo y la torre, conforme a lo establecido 
en (5). 

 
(ii) Un vehículo escolta autorizado debe ser provisto de 

radio para mantener radio comunicaciones de 
transmisión y recepción con la torre para acompañar 
cualquier vehículo sin radio. 

 
(iii) Medidas aceptables a la Autoridad Aeronáutica para 

controlar vehículos, tales como signos, señales o 
guardias, cuando no es operacionalmente práctico tener 
un radio transmisor de comunicaciones con el vehículo o 
el vehículo escolta. 

 
(7) Cuando una torre de control de tránsito aéreo o una 

dependencia de control en tierra, no esté en operación, se 
deben establecer procedimientos adecuados para la 
circulación segura y ordenada  de vehículos de superficie en 
el área de movimiento a través de signos y señales pre 
convenidos; 

 
(8) asegurar que todo empleado, residente o contratista quien 

opera un vehículo de superficie, en cualquier parte del 
aeródromo que tenga acceso al área de movimiento, está 
familiarizado con los procedimientos del aeródromo para la 
operación de vehículos de superficie y las consecuencias del 
incumplimiento; 
 

(d) el Operador/explotador de aeródromo debe tener disponible para 
una inspección de la Autoridad Aeronáutica, un registro de 
accidentes o incidentes, en el área de movimiento, relacionados 
con aeronaves y/o vehículos de superficie. 
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SECCIÓN 114.42 SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL DEL 
MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE (SMGCS). 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe implementar un 
sistema de guía y control del movimiento en la superficie, 
adecuado a la complejidad del aeródromo en función de: 

 
(1) El volumen de tránsito aéreo; 
 
(2) las condiciones de visibilidad en que se prevé efectuar las 

operaciones; 
 
(3) la necesidad de orientación del piloto; 
 
(4) la complejidad del trazado del aeródromo; y 
 
(5) la circulación de vehículos. 

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe implementar todos 

los sistemas necesarios de equipos y ayudas visuales del sistema 
de guía y control del movimiento en la superficie, es decir, 
señales, luces y letreros, según lo establecido en el Apéndice F 
Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie 
(SMGCS) de la presente Regulación. 
 

(c) Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la Superficie debe 
diseñarse de forma que ayude a evitar la entrada inadvertida de 
aeronaves y vehículos en una pista de servicio, evitando las 
colisiones de aeronaves entre sí, y de aeronaves con vehículos u 
objetos fijos (obstáculos), en cualquier parte del área de 
movimiento. 
 

(d) Cuando el Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la 
Superficie conste de barras de parada y luces de eje de calle de 
rodaje de conmutación selectiva, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
(1) Cuando la trayectoria a seguir en la calle de rodaje se 

indique encendiendo las luces de eje de calle de rodaje, éstas 
se apagarán o podrán apagarse al encenderse la barra de 
parada;  

 
(2) los circuitos de control estarán dispuestos de manera tal que, 

cuando se ilumine una barra de parada ubicada delante de 
una aeronave, se apague la sección correspondiente de las 
luces de eje de calle de rodaje situadas después de la barra 
de parada; y 

 
(3) las luces de eje de calle de rodaje se enciendan delante de la 

aeronave cuando se apague la barra de parada. 
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SECCIÓN 114.42 SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL DEL 
MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE (SMGCS). 
 

(a) El Operador/explotador de aeródromo debe implementar un 
sistema de guía y control del movimiento en la superficie, 
adecuado a la complejidad del aeródromo en función de: 

 
(1) El volumen de tránsito aéreo; 
 
(2) las condiciones de visibilidad en que se prevé efectuar las 

operaciones; 
 
(3) la necesidad de orientación del piloto; 
 
(4) la complejidad del trazado del aeródromo; y 
 
(5) la circulación de vehículos. 

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe implementar todos 

los sistemas necesarios de equipos y ayudas visuales del sistema 
de guía y control del movimiento en la superficie, es decir, 
señales, luces y letreros, según lo establecido en el Apéndice F 
Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie 
(SMGCS) de la presente Regulación. 
 

(c) Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la Superficie debe 
diseñarse de forma que ayude a evitar la entrada inadvertida de 
aeronaves y vehículos en una pista de servicio, evitando las 
colisiones de aeronaves entre sí, y de aeronaves con vehículos u 
objetos fijos (obstáculos), en cualquier parte del área de 
movimiento. 
 

(d) Cuando el Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la 
Superficie conste de barras de parada y luces de eje de calle de 
rodaje de conmutación selectiva, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
(1) Cuando la trayectoria a seguir en la calle de rodaje se 

indique encendiendo las luces de eje de calle de rodaje, éstas 
se apagarán o podrán apagarse al encenderse la barra de 
parada;  

 
(2) los circuitos de control estarán dispuestos de manera tal que, 

cuando se ilumine una barra de parada ubicada delante de 
una aeronave, se apague la sección correspondiente de las 
luces de eje de calle de rodaje situadas después de la barra 
de parada; y 

 
(3) las luces de eje de calle de rodaje se enciendan delante de la 

aeronave cuando se apague la barra de parada. 
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(e) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 

área de maniobras de los aeródromos destinados a ser utilizados en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de  
350 metros (m).  
 

(f) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 
área de maniobras de los aeródromos que no sean los indicados en 
párrafo anterior, cuando el volumen de tránsito y las condiciones de 
las operaciones sean tales que no pueda mantenerse la regularidad 
de la circulación del tránsito por otros procedimientos e 
instalaciones. 

 
SECCIÓN 114.43 EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES 
EN LAS ZONAS DE OPERACIONES 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar que no se 
emplacen equipos o instalaciones, a excepción de aquellos que 
por sus funciones de navegación aérea o de seguridad operacional 
para las aeronaves deban estar situados en ese lugar: 

 
(1) En una franja de pista, un área de seguridad de extremo de 

pista, una franja de calle de rodaje, o dentro de las distancias 
establecidas en la columna 11 de la Tabla  1-19-3 del 
Apéndice B de la RAV 14 y 114, si estos constituyeran un 
peligro para las aeronaves; o 

 
(2) en una zona libre de obstáculos si se determina que 

constituyera un peligro para las aeronaves en vuelo. 
 

(b) Todo equipo o instalación requerida para fines de navegación 
aérea o de seguridad operacional de las aeronaves, debe ser 
frangible y colocado lo más bajo posible cuando se encuentre 
emplazado en: 

 
(1) La parte de la franja de pista a: 

 
(i) 75 metros (m) o menos del eje de pista cuando el 

número de clave del aeródromo es 3 o 4; o 
 
(ii) 45 metros (m) o menos del eje de pista cuando el 

número de clave del aeródromo es 1 o 2; 
 

(2) en el área de seguridad de extremo de pista, la franja de 
calle de rodaje; 

 
(3) en una zona libre de obstáculos y que constituya un peligro 

para las aeronaves en vuelo; 
 

(a) cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación 
aérea que deba estar emplazado en la parte nivelada de una 
franja de pista debe considerarse como un obstáculo, y en 
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personas no autorizadas en una zona del aeródromo restringida al 
público. 

(c) Lo anterior incluye la instalación de dispositivos que sean 
apropiados para este efecto en las cloacas, conductos, túneles y 
otros elementos, cuando sea indispensable evitar el acceso. 

 
(d) Se proveerán medios de protección adecuados para impedir el 

acceso inadvertido o premeditado de personas no autorizadas a 
las instalaciones y servicios terrestres indispensables para la 
seguridad de la aviación civil ubicados fuera del aeródromo. 

 
(e) La cerca perimetral o barrera debe colocarse de forma que separe 

las zonas abiertas al público del área de movimiento y otras 
instalaciones o zona del aeródromo, vitales para la operación 
segura de las aeronaves. 

 
(f) Se debe evaluar el establecimiento de un camino circundante 

dentro del cercado de la cerca perimetral del aeródromo, para uso 
del personal de mantenimiento y del servicio de seguridad. 

 
SECCIÓN 114.45 ILUMINACIÓN PARA FINES DE SEGURIDAD 
 
Se debe iluminar para razones de seguridad a un nivel mínimo 
indispensable, las cercas perimetrales u otras barreras del aeródromo, 
erigidas para la protección de la aviación civil y sus instalaciones. Se debe 
estudiar si convendría instalar luces, de modo que quede iluminado el 
terreno a ambos lados de las cercas perimetrales o barreras, 
especialmente en los puntos de acceso. 

 
SECCIÓN 114.46 INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
 
Todas las áreas restringidas o prohibidas para el uso público deben estar 
indicadas con una señalización adecuada y el cerco perimetral deberá 
contar con carteles que contengan la siguiente leyenda: AERÓDROMO  
PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO PERSONAL 
AUTORIZADO. 

 
SECCIÓN 114.47 ILUMINACIÓN 
 
Se debe instalar Iluminación en  los accesos al área de movimiento y en 
los edificios para evitar la entrada no autorizada del público en las áreas 
operativas y de seguridad durante las horas de oscuridad. Toda la 
iluminación debe ser inspeccionada periódicamente. 

 
SECCIÓN 114.48 LUCES NO AERONÁUTICAS 

 
(a) Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las 

aeronaves: 
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(1) Cuando una luz no aeronáutica de superficie situada cerca de 

un aeródromo y que pudiera poner en peligro la seguridad de 
las aeronaves, el operador/explotador de aeródromo debe 
establecer los procedimientos para monitorear, identificar y 
notificar a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) Emisiones láser que pueden ser peligrosas para la seguridad de 

las aeronaves: 
 

(1) Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos 
peligrosos de las emisiones láser en la aproximación, 
transición y despegue al aeródromo, el operador/explotador 
de aeródromo notificará a la Autoridad Aeronáutica la 
presencia de estas luces.  

 
(2) El operador/explotador de aeródromo monitoreará la 

presencia de estas luces. 
 
(3) En Coordinación con los servicio de Navegación Aérea y 

operador/explotador de aeródromo, debe establecer las 
siguientes zonas protegidas: 

 
(i) Zona de vuelo libre de rayos láser (LFFZ), la que será de 

carácter obligatorio. 
 
(ii) Zona de vuelo crítica de los rayos láser (LCFZ). 
 
(iii) Zona de vuelo sensible de los rayos láser (LSFZ). 

 
(4) El operador/explotador del aeródromo debe informar a la 

Autoridad Aeronáutica si las zonas protegidas de emisiones 
láser alrededor de los aeródromos son afectadas.  

 
(5) La Autoridad Aeronáutica con el fin de reducir los peligros de 

las emisiones láser, debe establecer procedimientos para su 
uso y evitar que la emisión de luz láser sea dirigida en el 
espacio aéreo navegable, especialmente el utilizado por los 
aviones en los aeropuertos en las trayectorias de vuelo y sus 
proximidades, estableciendo zonas de vuelo protegidas, 
normalmente durante las fases críticas de aproximación, 
aterrizaje y despegue o el vuelo en el circuito de tránsito de 
aeródromo. 

 
(c) Luces que pueden causar confusión. 
 
(d) Cuando una luz no aeronáutica de superficie que, por su 

intensidad, forma o color, pueda producir confusión o impedir la 
clara interpretación de las luces aeronáuticas de superficie, el 
operador/explotador de aeródromo debe establecer los 
procedimientos para monitorear, identificar y notificar a la 
Autoridad Aeronáutica.  
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consecuencia debe ser frangible y emplazado lo más bajo posible. 

 
(b) Con excepción de los que por sus funciones requieran estar 

situados en ese lugar para fines de navegación aérea o de 
seguridad operacional de las aeronaves, no se debe emplazar 
equipos o instalaciones a 240 metros (m) o menos del extremo de 
la franja de una pista de aproximación de precisión de Categorías 
I, II o III ni a: 

 
(1) 60 metros (m) o menos de la prolongación del eje cuando el 

número de clave sea 3 o 4; o 
 

(2) 45 metros (m) o menos de la prolongación del eje cuando el 
número de clave sea 1 o 2, 

 
(c) Debe ser frangible y se montará lo más bajo posible, cualquier 

equipo o instalación requerida para fines de navegación aérea y 
de seguridad operacional de las aeronaves que deba estar 
emplazado en una franja, o cerca de ella, de una pista de 
aproximación de precisión de Categorías I, II o III y que: 

 
(1) Esté colocado en un punto de la franja a 77,5 metros (m) o 

menos del eje de pista cuando el número de clave sea 4 y la 
letra de clave sea F; o 

 
(2) esté colocado a 240 metros (m) o menos del extremo de la 

franja y a: 
 

(i) 60 metros (m) o menos de la prolongación del eje 
cuando el número de clave sea 3 o 4; o 

 
(ii) 45 metros (m) o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 1 o 2; o 
 

(3) penetre la superficie de aproximación interna, la superficie de 
transición interna o la superficie de aterrizaje interrumpido; 

 
(f) cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación 

aérea y de seguridad operacional de las aeronaves que constituya 
un obstáculo de importancia para las operaciones aéreas debe ser 
frangible y ser emplazado lo más bajo posible. 

 
SECCIÓN 114.44. CERCA PERIMETRAL 

 
(a) El Operador/explotador de aeródromo debe proveer una cerca 

perimetral u otra barrera adecuada en un aeródromo para evitar 
la entrada en el área de movimiento de animales que por su 
tamaño lleguen a constituir un peligro para las aeronaves. 

 
(b)  Debe proveer una cerca perimetral u otra barrera adecuada en 

un aeródromo para evitar el acceso inadvertido o premeditado de 
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(e) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 

área de maniobras de los aeródromos destinados a ser utilizados en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de  
350 metros (m).  
 

(f) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 
área de maniobras de los aeródromos que no sean los indicados en 
párrafo anterior, cuando el volumen de tránsito y las condiciones de 
las operaciones sean tales que no pueda mantenerse la regularidad 
de la circulación del tránsito por otros procedimientos e 
instalaciones. 

 
SECCIÓN 114.43 EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES 
EN LAS ZONAS DE OPERACIONES 
 

(a) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar que no se 
emplacen equipos o instalaciones, a excepción de aquellos que 
por sus funciones de navegación aérea o de seguridad operacional 
para las aeronaves deban estar situados en ese lugar: 

 
(1) En una franja de pista, un área de seguridad de extremo de 

pista, una franja de calle de rodaje, o dentro de las distancias 
establecidas en la columna 11 de la Tabla  1-19-3 del 
Apéndice B de la RAV 14 y 114, si estos constituyeran un 
peligro para las aeronaves; o 

 
(2) en una zona libre de obstáculos si se determina que 

constituyera un peligro para las aeronaves en vuelo. 
 

(b) Todo equipo o instalación requerida para fines de navegación 
aérea o de seguridad operacional de las aeronaves, debe ser 
frangible y colocado lo más bajo posible cuando se encuentre 
emplazado en: 

 
(1) La parte de la franja de pista a: 

 
(i) 75 metros (m) o menos del eje de pista cuando el 

número de clave del aeródromo es 3 o 4; o 
 
(ii) 45 metros (m) o menos del eje de pista cuando el 

número de clave del aeródromo es 1 o 2; 
 

(2) en el área de seguridad de extremo de pista, la franja de 
calle de rodaje; 

 
(3) en una zona libre de obstáculos y que constituya un peligro 

para las aeronaves en vuelo; 
 

(a) cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación 
aérea que deba estar emplazado en la parte nivelada de una 
franja de pista debe considerarse como un obstáculo, y en 
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personas no autorizadas en una zona del aeródromo restringida al 
público. 

(c) Lo anterior incluye la instalación de dispositivos que sean 
apropiados para este efecto en las cloacas, conductos, túneles y 
otros elementos, cuando sea indispensable evitar el acceso. 

 
(d) Se proveerán medios de protección adecuados para impedir el 

acceso inadvertido o premeditado de personas no autorizadas a 
las instalaciones y servicios terrestres indispensables para la 
seguridad de la aviación civil ubicados fuera del aeródromo. 

 
(e) La cerca perimetral o barrera debe colocarse de forma que separe 

las zonas abiertas al público del área de movimiento y otras 
instalaciones o zona del aeródromo, vitales para la operación 
segura de las aeronaves. 

 
(f) Se debe evaluar el establecimiento de un camino circundante 

dentro del cercado de la cerca perimetral del aeródromo, para uso 
del personal de mantenimiento y del servicio de seguridad. 

 
SECCIÓN 114.45 ILUMINACIÓN PARA FINES DE SEGURIDAD 
 
Se debe iluminar para razones de seguridad a un nivel mínimo 
indispensable, las cercas perimetrales u otras barreras del aeródromo, 
erigidas para la protección de la aviación civil y sus instalaciones. Se debe 
estudiar si convendría instalar luces, de modo que quede iluminado el 
terreno a ambos lados de las cercas perimetrales o barreras, 
especialmente en los puntos de acceso. 

 
SECCIÓN 114.46 INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
 
Todas las áreas restringidas o prohibidas para el uso público deben estar 
indicadas con una señalización adecuada y el cerco perimetral deberá 
contar con carteles que contengan la siguiente leyenda: AERÓDROMO  
PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO PERSONAL 
AUTORIZADO. 

 
SECCIÓN 114.47 ILUMINACIÓN 
 
Se debe instalar Iluminación en  los accesos al área de movimiento y en 
los edificios para evitar la entrada no autorizada del público en las áreas 
operativas y de seguridad durante las horas de oscuridad. Toda la 
iluminación debe ser inspeccionada periódicamente. 

 
SECCIÓN 114.48 LUCES NO AERONÁUTICAS 

 
(a) Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las 

aeronaves: 
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(e) En particular, deberán considerarse todas aquellas luces no 

aeronáuticas de superficie visibles desde el aire que se encuentren 
dentro de las áreas que se enumeran a continuación aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica: 

 
(1) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 4. 
 
(2) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 2 ó 3. 
 
(3) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 1; y pista 

de vuelo visual: dentro del área de aproximación. 
 
SECCIÓN 114.49 REPORTE DE CONDICIONES DEL AERÓDROMO. 
 
El operador/explotador de aeródromo debe elaborar los procedimientos 
para reportar las condiciones del aeródromo y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica si existe alguna condición que pueda afectar a la seguridad de 
las operaciones aéreas para la emisión de un NOTAM. 

 
SECCIÓN 114.50  CONDICIONES DEL ÁREA  DE MOVIMIENTO Y 
DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA MISMA 
 

(a) Se debe inspeccionar y notificar las condiciones del área de 
movimiento y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas 
con las mismas, y se darán informes de importancia operacional, 
o que afecten el rendimiento de las aeronaves, particularmente 
respecto a lo siguiente: 

 
(1) Trabajos de construcción o de mantenimiento;  
 
(2) partes irregulares o deterioraras de la superficie de una pista, 

calles de rodaje o plataformas;  
 
(3) presencia de agua  en una pista, calles de rodaje o 

plataforma; 
 
(4) utilización de un pavimento para aeronaves con ACN superior 

al PCN. 
 
(5)  Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves 

estacionadas;  
 

(6) avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las 
ayudas visuales;  

 
(7) avería de la fuente primaria o secundaria de energía 

eléctrica; y 
 

(8) presencia de contaminantes tales como lodo, polvo, arena, 
aceite o caucho. 



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          17

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(e) En particular, deberán considerarse todas aquellas luces no 

aeronáuticas de superficie visibles desde el aire que se encuentren 
dentro de las áreas que se enumeran a continuación aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica: 

 
(1) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 4. 
 
(2) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 2 ó 3. 
 
(3) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 1; y pista 

de vuelo visual: dentro del área de aproximación. 
 
SECCIÓN 114.49 REPORTE DE CONDICIONES DEL AERÓDROMO. 
 
El operador/explotador de aeródromo debe elaborar los procedimientos 
para reportar las condiciones del aeródromo y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica si existe alguna condición que pueda afectar a la seguridad de 
las operaciones aéreas para la emisión de un NOTAM. 

 
SECCIÓN 114.50  CONDICIONES DEL ÁREA  DE MOVIMIENTO Y 
DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA MISMA 
 

(a) Se debe inspeccionar y notificar las condiciones del área de 
movimiento y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas 
con las mismas, y se darán informes de importancia operacional, 
o que afecten el rendimiento de las aeronaves, particularmente 
respecto a lo siguiente: 

 
(1) Trabajos de construcción o de mantenimiento;  
 
(2) partes irregulares o deterioraras de la superficie de una pista, 

calles de rodaje o plataformas;  
 
(3) presencia de agua  en una pista, calles de rodaje o 

plataforma; 
 
(4) utilización de un pavimento para aeronaves con ACN superior 

al PCN. 
 
(5)  Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves 

estacionadas;  
 

(6) avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las 
ayudas visuales;  

 
(7) avería de la fuente primaria o secundaria de energía 

eléctrica; y 
 

(8) presencia de contaminantes tales como lodo, polvo, arena, 
aceite o caucho. 
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(9) Objetos FOD en cualquier parte del área de movimiento. 
 

(b) Para facilitar el cumplimiento de los puntos anteriores el 
operador/explotador debe realizar las inspecciones del área de 
movimiento conforme lo establecido en el RAV 114 Apéndice H 
Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie.  

 
(c) El personal que evalúa y notifica las condiciones de la superficie 

una pista que se exige en esta RAV 114 deberá estar capacitado y 
ser competente con el fin de ajustarse a los criterios del RAV 153 
Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de 
Superficie y los establecidos por la Autoridad Aeronáutica, para tal 
fin. 

SECCIÓN 114.51 AGUA EN LA PISTA 
 

(a) Cuando una pista se encuentre con agua, el operador/explotador 
del aeródromo debe proporcionar información  mediante el AIM 
las condiciones en la parte central de la pista en toda su longitud, 
la información debe incluir la profundidad del agua, utilizando los 
términos siguientes: 

 
(1) HÚMEDA: La superficie acusa un cambio de color debido a 

la humedad. 
 
(2) MOJADA: La superficie está empapada pero no hay agua 

estancada. 
 
(3) AGUA ESTANCADA: Para fines de la performance de un 

avión, más del 25% del área de la superficie de la pista está 
cubierto con más de 3 mm de agua (en partes aisladas o 
continuas de la misma) dentro de la longitud y anchura 
requeridas en uso. 

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe informar si una pista 

o parte de la misma se encuentra resbaladiza cuando está 
mojada. 

 
(c) Una pista mojada, o parte de la misma, se considerará resbaladiza 

si las mediciones muestran que las características de rozamiento 
en la superficie de la pista medidas con un dispositivo de medición 
continua del rozamiento son inferiores al nivel mínimo de 
rozamiento especificado en la RAV 114 Apéndice H Mantenimiento 
de Pavimentos y Condiciones de Superficie. 

 
(d) Cuando los resultados de las mediciones del coeficiente de fricción 

arrojen valores inferiores al mínimo admisible determinado por la 
Autoridad Aeronáutica para el equipo de medición continua del 
coeficiente de fricción que se esté empleando y debidamente 
publicado en el AIP, se debe facilitar la información de que una 
pista o parte de la misma puede ser resbaladiza cuando está 
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mojada, indicando el tramo en que se produce esta circunstancia. 

 
(e) Cuando se sospeche que una pista se  pone resbaladiza en 

condiciones excepcionales, se deben efectuar mediciones  
adicionales y facilitar la información sobre las características de 
rozamiento en la pista si estas nuevas mediciones indicaran que la 
pista, o parte de ella, se encuentra resbaladiza. 

 
(f) El operador/explotador debe notificar al AIS/AIM para su 

publicación cuando el nivel de rozamiento de una pista 
pavimentada o una porción de la misma sea inferior al 
especificado por la Autoridad Aeronáutica de conformidad con el 
Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de 
Superficie. 

 
(g) El operador/explotador de aeródromo debe contar con un 

procedimiento para la notificación a la comunidad aeronáutica, 
acerca de las condiciones de la pista, el cual debe ser aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica conforme a lo establecido en la Sección 
114.40 de la presente Regulación. 

 
SECCIÓN 114.52 OPERACIONES DE SOBRECARGA. 

 
(a) Cuando se efectúen operaciones de sobrecarga, el 

operador/explotador de aeródromo debe examinar periódicamente 
tanto las condiciones del pavimento como los criterios relativos a 
dichas operaciones, ya que la excesiva frecuencia de la 
sobrecarga puede disminuir en gran medida la vida útil del 
pavimento o exigir grandes obras de reparación. 

 
(b) El Operador/explotador de aeródromo, no debe permitir la 

utilización de movimientos efectuado por aeronaves que tengan 
ACN superior al PCN, si un estudio de riesgo y evaluación de la 
seguridad así lo determina. 

 
(c) El operador/explotador puede permitir la operación de aeronaves 

con sobrecarga cuando el número de movimientos de los últimos 
12 (doce) meses en el aeródromo en el caso de que: 

 
(1) En pavimentos flexibles, cuyos movimientos ocasionales de 

aeronaves con ACN que no excedan del 10% del PCN 
notificado no serían perjudiciales para el pavimento. 

 
(2) En pavimentos rígidos o compuestos, cuyos movimientos 

ocasionales de aeronaves con ACN que no excedan en más de 
un 5% del PCN notificado. 

 
(3) El número anual de movimientos de sobrecarga no debería 

exceder de un 5%, aproximadamente, de los movimientos 
totales anuales de la aeronave; y, 
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(4) si se desconoce la estructura del pavimento, debería aplicarse 

una limitación del 5%. 
 

CAPÍTULO F 
MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES  

DE LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO 
 
SECCIÓN 114.53 GENERALIDADES 
 

(a) Todo Operador/explotador de aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento que incluya mantenimiento 
preventivo y correctivo, para asegurar que las instalaciones se 
conserven en condiciones tales que, no afecten a la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea según lo 
establecido en el Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie de la presente Regulación y que sea 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) La concepción y aplicación del programa de mantenimiento se 

debe ajustar a los principios relativos a factores humanos. 
 
SECCIÓN 114.54 MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS. 
 

(a) Todo Operador/explotador de aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
superficies de las áreas de movimiento del aeródromo, incluidos 
los pavimentos (pistas, calles de rodaje, y plataformas) y áreas 
adyacentes, el cual debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica, 
en el que se incluirá la frecuencia de las inspecciones y 
condiciones de seguridad, asegurando la conservación de las 
instalaciones tales que no afecten desfavorablemente a la 
seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea , así 
como también evitar y eliminar cualquier objeto/desecho suelto 
extraño (FOD) que pudiera causar daños a las aeronaves o 
perjudicar el funcionamiento de los sistemas a bordo. 

 
(b) La superficie de una pista se debe mantener de forma que se evite 

la formación de irregularidades perjudiciales como se indica en el 
Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de 
Superficie. 
 

(c) Una pista pavimentada se mantendrá en condiciones que 
proporcionen a su superficie características de rozamiento iguales 
o superiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por el 
Estado. 

 
(d) Cuando se destine una calle de rodaje para el uso de  aeronaves 

de turbina, la superficie de los márgenes debería mantenerse 
exenta de piedras sueltas u otros objetos que puedan ser 
absorbidos por los motores, como se indica en el Apéndice H 
Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie. 
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SECCIÓN 114.55 CARACTERÍSTICAS DE ROZAMIENTO DE LOS 
PAVIMENTOS. 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar y adoptar las 
medidas correctivas de mantenimiento cuando las características 
de rozamiento de toda la pista, o de parte de ella, sean inferiores 
al nivel mínimo de rozamiento establecido en el Apéndice H 
Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie de la 
presente Regulación  y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(b) Se adoptarán medidas correctivas de mantenimiento para impedir 

que las características de rozamiento de la superficie de la pista, 
en su totalidad o parte de ella, lleguen a ser inferiores al nivel 
mínimo de razonamiento especificado por el Estado. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe realizar un 

mantenimiento correctivo cuando la pista no cumpla con los 
niveles establecidos de rozamiento en una distancia mínima de 
100 metros (m); como así también, cuando las características de 
drenaje de una pista o partes de ella sean insuficientes, debido a 
las pendientes o depresiones. 

 
(d) El Operador/explotador de aeródromo debe mantener las 

superficies de las pistas pavimentadas en condiciones que 
proporcionen a su superficie características de rozamiento iguales 
o superiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por la 
ACC.  

 
(e) Con fines de mantenimiento, el operador/explotador debe medir 

periódicamente y documentar las características de rozamiento de 
la superficie de una pista con un dispositivo de medición continua 
del rozamiento que utilice elementos de humectación automática, 
la frecuencia de estas mediciones debe ser suficiente para 
determinar las tendencias de las características de rozamiento de 
la superficie de la pista. 

 
(f) Cuando las características de drenaje de una pista o parte de ella 

son insuficientes, debido a las pendientes o depresiones, las 
características de rozamiento de superficie deben evaluarse en 
condiciones naturales o simuladas que resulten representativas de 
la lluvia  en la localidad y deberán y adoptarse las medidas 
correctivas de mantenimiento necesarias. 

 
SECCIÓN 114.56 ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES. 
 

(a) Todo Operador/explotador de aeródromo debe disponer de 
procedimientos para eliminar de las superficies de las pistas 
pavimentadas en servicio, contaminantes tales como; el agua 
estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
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otras materias extrañas, tan pronto como se detecten a fin de 
minimizar su acumulación y las consecuentes afectaciones a la 
seguridad y el medio ambiente. 

 
(b) Todo Operador/explotador de aeródromo debe disponer de 

procedimientos para eliminar de las superficies de las calles de 
rodaje pavimentadas en servicio, contaminantes tales como; el 
agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas, tan pronto como se detecten, en la 
medida necesaria para permitir que las aeronaves puedan circular 
por ellas para dirigirse a una pista en servicio o salir de la misma. 

 
(c) Todo Operador/explotador de aeródromo debe disponer de 

procedimientos para eliminar de las superficies de las plataformas 
pavimentadas en servicio, contaminantes tales como el agua 
estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas, tan pronto como se detecten, en la 
medida en que sea necesario para permitir que las aeronaves 
maniobren con seguridad o, cuando sea apropiado, sean 
remolcadas o empujadas. 

 
(d) Cuando no pueda llevar a cabo simultáneamente la limpieza de 

agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas de las superficies del área de movimiento, 
debe establecerse con las partes afectadas el orden de prioridades 
después de las pistas en servicio. 

 
(e) No se deben utilizar productos químicos que puedan tener efectos 

perjudiciales sobre la estructura de las aeronaves o los 
pavimentos, o efectos tóxicos sobre el medio ambiente del 
aeródromo. 

 
SECCIÓN 114.57 RECUBRIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LAS 
PISTAS. 
 

(a) La pendiente longitudinal de la plataforma  medida por referencia 
a la actual superficie de la pista o al recubrimiento anterior, debe 
tener: 

 
(1) 0,5% a 1% para los recubrimientos de hasta 5 cm de espesor 

inclusive; y; 
 
(2) no más de 0,5% para los recubrimientos de más de 5 cm de 

espesor. 
 
(b) El recubrimiento se debe efectuar empezando en un extremo de la 

pista y continuando hacia el otro extremo, de forma que, según la 
utilización normal de la pista, en la mayoría de las operaciones las 
aeronaves se encuentren con una rampa descendente. 
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(c) En cada jornada de trabajo debe recubrirse toda la anchura de la 

pista. 
 
(d) Antes de poner nuevamente en servicio la pista cuyo pavimento se 

recubre, debe reconstituirse el señalamiento de la misma, 
conforme la configuración original, o la que corresponda ajustada 
a las especificaciones que se encuentran descritas en el Apéndice 
B Diseño de Pavimento RAV 14 y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 
 

(e) El recubrimiento debe construirse y mantenerse para que posea 
un nivel mínimo de rozamiento superior al que se específica en la 
Tabla C-2 de la RAV 14 y RAV 114. 

 
(f) Antes de poner nuevamente en servicio la pista cuyo pavimento se 

recubre, debe reconstituirse el señalamiento de la misma, 
conforme la configuración original, o la que corresponda ajustada 
a las especificaciones que se encuentran descritas en el Apéndice 
B Diseño de Pavimento RAV 14 y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO G 

MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES 
 

SECCIÓN 114.58. GENERALIDADES. 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento, que incluya el mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo, a fin de garantizar la fiabilidad 
de la iluminación y de la señalización, para asegurar que las 
instalaciones de luces de ayudas visuales, los letreros y las 
señales, se conserven en condiciones tales que, no afecten a la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.  

 

(b) Los programas de mantenimiento serán desarrollados e incluidos 
dentro de los procedimientos del Manual del aeródromo, y deben 
resultar aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo debe disponer de personal 
debidamente capacitado con conocimiento completo de los 
equipos componentes del sistema de ayudas visuales instalados en 
el aeródromo  aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
 

(d) El operador/explotador del aeródromo debe mantener los registros 
de capacitación actualizados y estén a disposición de la Autoridad 
Aeronáutica cuando esta así lo solicite. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo para cumplir con el 

programa de mantenimiento preventivo debe disponer de las 
herramientas y equipos de medición necesarios, debidamente 
calibrados, como así también lugares de reparación en ambiente 
controlado, que incluya:  
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(4) si se desconoce la estructura del pavimento, debería aplicarse 

una limitación del 5%. 
 

CAPÍTULO F 
MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES  

DE LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO 
 
SECCIÓN 114.53 GENERALIDADES 
 

(a) Todo Operador/explotador de aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento que incluya mantenimiento 
preventivo y correctivo, para asegurar que las instalaciones se 
conserven en condiciones tales que, no afecten a la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea según lo 
establecido en el Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie de la presente Regulación y que sea 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) La concepción y aplicación del programa de mantenimiento se 

debe ajustar a los principios relativos a factores humanos. 
 
SECCIÓN 114.54 MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS. 
 

(a) Todo Operador/explotador de aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
superficies de las áreas de movimiento del aeródromo, incluidos 
los pavimentos (pistas, calles de rodaje, y plataformas) y áreas 
adyacentes, el cual debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica, 
en el que se incluirá la frecuencia de las inspecciones y 
condiciones de seguridad, asegurando la conservación de las 
instalaciones tales que no afecten desfavorablemente a la 
seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea , así 
como también evitar y eliminar cualquier objeto/desecho suelto 
extraño (FOD) que pudiera causar daños a las aeronaves o 
perjudicar el funcionamiento de los sistemas a bordo. 

 
(b) La superficie de una pista se debe mantener de forma que se evite 

la formación de irregularidades perjudiciales como se indica en el 
Apéndice H Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de 
Superficie. 
 

(c) Una pista pavimentada se mantendrá en condiciones que 
proporcionen a su superficie características de rozamiento iguales 
o superiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por el 
Estado. 

 
(d) Cuando se destine una calle de rodaje para el uso de  aeronaves 

de turbina, la superficie de los márgenes debería mantenerse 
exenta de piedras sueltas u otros objetos que puedan ser 
absorbidos por los motores, como se indica en el Apéndice H 
Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie. 
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otras materias extrañas, tan pronto como se detecten a fin de 
minimizar su acumulación y las consecuentes afectaciones a la 
seguridad y el medio ambiente. 

 
(b) Todo Operador/explotador de aeródromo debe disponer de 

procedimientos para eliminar de las superficies de las calles de 
rodaje pavimentadas en servicio, contaminantes tales como; el 
agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas, tan pronto como se detecten, en la 
medida necesaria para permitir que las aeronaves puedan circular 
por ellas para dirigirse a una pista en servicio o salir de la misma. 

 
(c) Todo Operador/explotador de aeródromo debe disponer de 

procedimientos para eliminar de las superficies de las plataformas 
pavimentadas en servicio, contaminantes tales como el agua 
estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas, tan pronto como se detecten, en la 
medida en que sea necesario para permitir que las aeronaves 
maniobren con seguridad o, cuando sea apropiado, sean 
remolcadas o empujadas. 

 
(d) Cuando no pueda llevar a cabo simultáneamente la limpieza de 

agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y 
otras materias extrañas de las superficies del área de movimiento, 
debe establecerse con las partes afectadas el orden de prioridades 
después de las pistas en servicio. 

 
(e) No se deben utilizar productos químicos que puedan tener efectos 

perjudiciales sobre la estructura de las aeronaves o los 
pavimentos, o efectos tóxicos sobre el medio ambiente del 
aeródromo. 

 
SECCIÓN 114.57 RECUBRIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LAS 
PISTAS. 
 

(a) La pendiente longitudinal de la plataforma  medida por referencia 
a la actual superficie de la pista o al recubrimiento anterior, debe 
tener: 

 
(1) 0,5% a 1% para los recubrimientos de hasta 5 cm de espesor 

inclusive; y; 
 
(2) no más de 0,5% para los recubrimientos de más de 5 cm de 

espesor. 
 
(b) El recubrimiento se debe efectuar empezando en un extremo de la 

pista y continuando hacia el otro extremo, de forma que, según la 
utilización normal de la pista, en la mayoría de las operaciones las 
aeronaves se encuentren con una rampa descendente. 
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(1) Las herramientas adecuadas para realizar cualquier tarea; 
  
(2) los equipos de prueba para el mantenimiento y solución de 

problemas de cables de los circuitos de iluminación del 
aeródromo, localizadores de cables bajo tierra y conductos, 
medición de temperatura por medio de termómetros 
infrarrojos, medición de la resistencia de aislamiento de los 
conductores, medición la resistencia del sistema de puesta a 
tierra, mediciones fotométricas, medición de voltaje y 
corriente. 

 
(3) Los repuestos en stock de los elementos que constituyen los 

sistemas eléctricos, conectores, transformadores, 
reguladores, balizas, filtros, etc.; 

 
(4) la base de datos y planos conforme a obra de todos los 

circuitos y centrales de energía; 
 
(5) subestaciones y redes debidamente actualizados y revisados 

por lo menos una vez al año o en cada modificación que se 
realice; 

 
(6) los manuales técnicos aplicables, necesarios para la solución 

de problemas y la calibración de los reguladores de corriente 
constante, luminarias y circuitos serie de la iluminación. 

 
(f) La medición de la intensidad, apertura de haz y orientación de las 

luces comprendidas en los sistemas de luces de aproximación y de 
pista para las pistas de aproximación de precisión de Categoría II 
o III debería efectuarse con una unidad móvil de medición de 
suficiente exactitud como para analizar las características de cada 
luz en particular. 
 

(g) La frecuencia de medición de las luces para pistas de aproximación 
de precisión de Categoría II o III debería basarse en la densidad 
del tránsito, el nivel de contaminación local y la fiabilidad del 
equipo de luces instalado, y en la continua evaluación de los 
resultados de la medición sobre el terreno pero, de todos modos, 
no debería ser inferior a dos veces por año para las luces 
empotradas en el pavimento y no menos de una vez por año en el 
caso de otras luces. 
 

(h) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista 
para aproximaciones de precisión de Categoría II o III tendrá 
como objetivo que, durante cualquier período de operaciones de 
estas categorías, estén en servicio todas las luces de aproximación 
y de pista y que, en todo caso, funcione como mínimo: 

 
(1) El 95% de las luces en cada uno de los elementos 

importantes que siguen: 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(i) Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría II y III, los 45 metros (m) internos; 
 

(ii) luces de eje de pista; 
 

(iii) luces de umbral de pista; y 
  

(iv) luces de borde de pista; 
 

(2) el 90% de las luces en la zona de toma de contacto; 
  

(3) el 85% de las luces del sistema de iluminación de 
aproximación situadas más allá de 450 metros (m) del 
umbral; y 
 

(4) el 75% de las luces de extremo de pista. 
 

(i) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, el porcentaje 
permitido de luces fuera de servicio no será tal que altere el 
diagrama básico del sistema de iluminación. Adicionalmente, no se 
permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz 
fuera de servicio, excepto en una barra transversal donde puede 
permitirse que haya dos luces adyacentes fuera de servicio. 
 

(j) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para una pista 
para aproximaciones de precisión de Categoría I, tendrá como 
objetivo que durante cualquier período de operaciones de 
Categoría I, todas las luces de aproximación y de pista estén en 
servicio y que, en todo caso, estén servibles por lo menos el 85% 
de las luces en cada uno de los siguientes elementos: 
 
(1) Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría I; 
  

(2) luces de umbral de pista; 
  

(3) luces de borde de pista; y  
 

(4) luces de extremo de pista. 
 

(k) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá 
que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz fuera de 
servicio, salvo si el espaciado entre las luces es mucho menor que 
el especificado. 

 
(l) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer de personal 

debidamente capacitado con conocimiento completo de los 
equipos componentes del sistema de ayudas visuales instalados en 
el aeródromo y que resulte aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
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(m) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para las calles de 

rodaje, destinadas a ser empleadas en condiciones en las que el 
alcance visual en la pista sea inferior a unos 350 metros (m), 
tendrá como objetivo que no se encuentren fuera de servicio dos 
luces adyacentes de eje de calle de rodaje. 

 
(n) El sistema de mantenimiento preventivo, empleado para barras de 

parada en puntos de espera de la pista, utilizados en relación con 
una pista destinada a operaciones en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a 350 metros (m), tendrá el objetivo siguiente: 
 
(1) Que nunca estén fuera de servicio más de dos luces; y 
 
(2) que nunca estén fuera de servicio más de dos luces; y 

 
(o) El Operador/explotador del aeródromo debe mantener los 

registros de capacitación actualizados y estén a disposición de la 
Autoridad Aeronáutica cuando esta así lo solicite. 

 
(p) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista 

destinada a despegue en condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor de 550 metros (m) tendrá como objetivo que, 
durante cualquier período de operaciones, estén en buenas 
condiciones de funcionamiento todas las luces de pista y que, en 
todo caso:  

 
(1) Por lo menos el 95% de las luces de eje de pista  

(de haberlas) y de las luces de borde de pista estén en 
buenas condiciones de funcionamiento; y 
 

(2) por lo menos el 75% de las luces de extremo de pista estén 
en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

(3) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se 
permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra 
luz fuera de servicio. 

 
(q) El Operador/explotador del aeródromo para cumplir con el 

programa de mantenimiento preventivo debe disponer de las 
herramientas y equipos de medición necesarios, debidamente 
calibrados, como así también lugares de reparación en ambiente 
controlado, que incluya:  
 
(1) Las herramientas adecuadas para realizar cualquier tarea;  
 
(2) los equipos de prueba para el mantenimiento y solución de 

problemas de cables de los circuitos de iluminación del 
aeródromo, localizadores de cables bajo tierra y conductos, 
medición de temperatura por medio de termómetros 
infrarrojos, medición de la resistencia de aislamiento de los 
conductores, medición la resistencia del sistema de puesta a 
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(i) Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría II y III, los 45 metros (m) internos; 
 

(ii) luces de eje de pista; 
 

(iii) luces de umbral de pista; y 
  

(iv) luces de borde de pista; 
 

(2) el 90% de las luces en la zona de toma de contacto; 
  

(3) el 85% de las luces del sistema de iluminación de 
aproximación situadas más allá de 450 metros (m) del 
umbral; y 
 

(4) el 75% de las luces de extremo de pista. 
 

(i) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, el porcentaje 
permitido de luces fuera de servicio no será tal que altere el 
diagrama básico del sistema de iluminación. Adicionalmente, no se 
permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz 
fuera de servicio, excepto en una barra transversal donde puede 
permitirse que haya dos luces adyacentes fuera de servicio. 
 

(j) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para una pista 
para aproximaciones de precisión de Categoría I, tendrá como 
objetivo que durante cualquier período de operaciones de 
Categoría I, todas las luces de aproximación y de pista estén en 
servicio y que, en todo caso, estén servibles por lo menos el 85% 
de las luces en cada uno de los siguientes elementos: 
 
(1) Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría I; 
  

(2) luces de umbral de pista; 
  

(3) luces de borde de pista; y  
 

(4) luces de extremo de pista. 
 

(k) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá 
que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz fuera de 
servicio, salvo si el espaciado entre las luces es mucho menor que 
el especificado. 

 
(l) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer de personal 

debidamente capacitado con conocimiento completo de los 
equipos componentes del sistema de ayudas visuales instalados en 
el aeródromo y que resulte aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
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tierra, mediciones fotométricas, medición de voltaje y 
corriente. 

 
(3) Los repuestos en stock de los elementos que constituyen los 

sistemas eléctricos, conectores, transformadores, 
reguladores, balizas, filtros, etc.; 

 
(4) la base de datos y planos conforme a obra de todos los 

circuitos y centrales de energía; 
 
(5) subestaciones y redes debidamente actualizados y revisados 

por lo menos una vez al año o en cada modificación que se 
realice; 

 
(6) los manuales técnicos aplicables, necesarios para la solución 

de problemas y la calibración de los reguladores de corriente 
constante, luminarias y circuitos serie de la iluminación. 

 
(r) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer como 

requerimiento mínimo para los procedimientos de las operaciones 
de mantenimiento los siguientes documentos: 
 
(1) Guía de inspecciones de servicio que componen el programa 

de mantenimiento. 
 

(2) Registro de los resultados de cada actividad de 
mantenimiento, programadas o no programadas. 

 
(3) Reparaciones y resolución de problemas del equipo y los 

resultados de esas acciones, así como detalle de los síntomas 
relacionados con el mal funcionamiento. 

 
(4) Niveles de stock de partes de repuesto.  
 
(5) Certificados de calibración del equipamiento de medición, 

vigentes. 
 

(s) El Operador/explotador del aeródromo debe mantener actualizado 
el sistema de registros donde se compilen los datos que 
documentan la efectividad del programa de mantenimiento. 

 
(t) La Autoridad Aeronáutica debe ejercer la vigilancia, del 

cumplimiento del plan de mantenimiento, la cual debe realizarse, 
entre otras acciones, en base al control de los registros de 
mantenimiento, que las condiciones de las ayudas visuales se 
encuentren ajustadas a las especificaciones establecidas en el 
Apéndice F Iluminación del Área de Movimiento del RAV 14 y que 
sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
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SECCIÓN 114.59 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE AYUDAS VISUALES. 

 
(a) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar que en el 

plan de mantenimiento de ayudas visuales, se incluyan como 
mínimo, las inspecciones de mantenimiento preventivo, inspección 
visual, reparación, instalación, calibración y los procedimientos de 
mantenimiento no programado, que contengan la documentación 
técnica requerida conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas que proporcione el nivel mínimo requerido para el 
movimiento seguro y eficiente de la aeronave durante el 
despegue, aterrizaje y operaciones de rodaje conforme a lo 
especificado en el Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y 
Energía Eléctrica de la presente Regulación. 

 
(b) El sistema de mantenimiento preventivo empleado para las pistas 

de aproximación de precisión de Categoría II o III debe 
comprender, como mínimo, las siguientes verificaciones: 
 
(1) Inspección visual y medición de la intensidad, apertura de haz 

y orientación de las luces comprendidas en los sistemas de 
luces de aproximación y de pista; 

 
(2) control y medición de las características eléctricas de cada 

circuito incluido en los sistemas de luces de aproximación y 
de pista; y 

 
(3) control del funcionamiento correcto de comandos del control 

de intensidad luminosa empleados por el control de tránsito 
aéreo. 

 
(c) La medición sobre el terreno de la intensidad, apertura de haz y 

orientación de las luces comprendidas en los sistemas de luces de 
aproximación y de pista para las pistas de aproximación de 
precisión de Categoría II o III se debe efectuar midiendo todas las 
luces, a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones 
correspondientes contenidas en Apéndice F Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica de la presente Regulación. 

 
(d) La medición de la intensidad, apertura de haz y orientación de las 

luces comprendidas en los sistemas de luces de aproximación en  
pista, para las pistas de aproximación de precisión de Categoría II 
o III deberá efectuarse con una unidad móvil de medición de 
suficiente exactitud como para analizar las características de cada 
luz. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo debe basar la frecuencia de 

medición de las luces para pistas de aproximación de precisión de 
Categoría II o III en la densidad del tránsito, el nivel de 
contaminación local y la fiabilidad del equipo de luces instalado, y 
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en la continua evaluación de los resultados de la medición sobre el 
terreno pero, de todos modos, no debe ser inferior a dos veces 
por año para las luces empotradas en el pavimento y no menos de 
una vez por año en el caso de otras luces. 

 
(f) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala 

visibilidad, la Autoridad Aeronáutica debe establecer las 
restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento 
en los sitios próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 
 

(g) El Operador/explotador de aeródromo debe verificar 
periódicamente que todas las lámparas del sistema PAPI estén 
encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los elementos 
ópticos difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de 
los dispositivos o de las unidades conforme a lo establecido en el 
Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 
de la presente Regulación. 
 

(h) El operador/explotador en su inspección visual debe comprobar 
que no se instalen  objetos nuevos o ampliación de los existentes, 
que formen parte de los sistemas instalados, por encima de la 
superficie de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de 
la Autoridad Aeronáutica los nuevos objetos o sus ampliaciones 
estuvieran apantallados por un objeto existente inamovible.  

 
(i) El Operador/explotador del aeródromo, como parte de su Plan de 

Mantenimiento de ayudas visuales, debe inspeccionar todas las 
señales en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis meses; 
en el programa de mantenimiento se debe incorporar la frecuencia 
de las inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones 
locales para determinar el deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y a la decoloración por acción de los 
rayos ultravioletas, de la suciedad o debido a la contaminación por 
caucho de los neumáticos, conforme a lo establecido en el 
Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 
de la presente Regulación . 

 
SECCIÓN 114.60 REQUISITOS DE FIABILIDAD DE LAS AYUDAS 
VISUALES. 

 
(a) El Operador/explotador de aeródromo debe garantizar la fiabilidad 

del sistema de iluminación que conforma el sistema de las ayudas 
visuales del aeródromo, esencial para la seguridad operacional, 
capacidad y funcionamiento, especialmente para operaciones de 
baja visibilidad. Por lo tanto, el programa de mantenimiento 
preventivo establecido por el Operador/explotador del aeródromo 
debe garantizar un servicio confiable y operación continua 
mediante Inspecciones programadas, cuyas pruebas y 
calibraciones deben realizarse periódicamente cada 3 meses.  

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe dar prioridad de 
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mantenimiento cuando existan fallas en los equipos, informaciones 
falsas y el deterioro del sistema de ayudas visuales, evitando que 
los fallos puedan ocurrir en un momento crítico, donde la 
seguridad operacional con un riesgo alto. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo es responsable de mantener 

la fiabilidad de las ayudas visuales, para lo cual, debe implementar 
un procedimiento de control y corrección de aquellas ayudas 
visuales, que presenten defectos en el nivel de actuación para el 
cual fueron diseñadas, asegurando que la instalación funcione 
dentro de los límites de tolerancia especificados en el Apéndice F 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica y que sea 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(d) El Operador/explotador del aeródromo debe efectuar las 

mediciones correspondientes para asegurar que los parámetros de 
iluminación producidos por los sistemas de luces instalados, se 
ajusten a lo establecido en Apéndice F Mantenimiento de Ayudas 
Visuales y Energía Eléctrica y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(e) El Operador/explotador del aeródromo debe emplear equipos de 

medición que permitan producir diagramas iso-candela de 
mantenimiento, así como para indicar el alineamiento de las luces 
de la pista para determinar si las instalaciones son deficientes 
obteniendo mediciones fotométricas de la instalación conforme a 
lo establecido en Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y 
Energía Eléctrica y que sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

 
SECCIÓN 114.61 CIRCUITOS SERIE DE LAS AYUDAS VISUALES Y 
SALA DE REGULADORES RCC. 

 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe realizar 

periódicamente controles de mantenimiento preventivo a los 
circuitos de iluminación del aeródromo, a fin de garantizar un 
funcionamiento fiable del sistema. Las pruebas de resistencia del 
aislamiento en todos los circuitos de la pista y rodaje deben 
realizarse sobre la base establecida en los documentos 
relacionados a la presente regulación donde se proporcionarán los 
métodos y las condiciones especiales del ensayo y el equipo de 
prueba necesario. 
 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe medir la tensión de 
entrada de la sala de reguladores de corriente constante en varios 
momentos del día y/o de noche, así como las medidas de la 
corriente de salida del Regulador de Corriente constante para cada 
brillo y circuito de los sistemas de luces de las ayudas visuales 
para garantizar la fiabilidad de los circuitos. En los documentos 
relacionados a la presente regulación se deben proporcionar los 
métodos y las condiciones especiales del ensayo y el equipo de 
prueba necesario. 
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tierra, mediciones fotométricas, medición de voltaje y 
corriente. 

 
(3) Los repuestos en stock de los elementos que constituyen los 

sistemas eléctricos, conectores, transformadores, 
reguladores, balizas, filtros, etc.; 

 
(4) la base de datos y planos conforme a obra de todos los 

circuitos y centrales de energía; 
 
(5) subestaciones y redes debidamente actualizados y revisados 

por lo menos una vez al año o en cada modificación que se 
realice; 

 
(6) los manuales técnicos aplicables, necesarios para la solución 

de problemas y la calibración de los reguladores de corriente 
constante, luminarias y circuitos serie de la iluminación. 

 
(r) El Operador/explotador del aeródromo debe disponer como 

requerimiento mínimo para los procedimientos de las operaciones 
de mantenimiento los siguientes documentos: 
 
(1) Guía de inspecciones de servicio que componen el programa 

de mantenimiento. 
 

(2) Registro de los resultados de cada actividad de 
mantenimiento, programadas o no programadas. 

 
(3) Reparaciones y resolución de problemas del equipo y los 

resultados de esas acciones, así como detalle de los síntomas 
relacionados con el mal funcionamiento. 

 
(4) Niveles de stock de partes de repuesto.  
 
(5) Certificados de calibración del equipamiento de medición, 

vigentes. 
 

(s) El Operador/explotador del aeródromo debe mantener actualizado 
el sistema de registros donde se compilen los datos que 
documentan la efectividad del programa de mantenimiento. 

 
(t) La Autoridad Aeronáutica debe ejercer la vigilancia, del 

cumplimiento del plan de mantenimiento, la cual debe realizarse, 
entre otras acciones, en base al control de los registros de 
mantenimiento, que las condiciones de las ayudas visuales se 
encuentren ajustadas a las especificaciones establecidas en el 
Apéndice F Iluminación del Área de Movimiento del RAV 14 y que 
sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
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en la continua evaluación de los resultados de la medición sobre el 
terreno pero, de todos modos, no debe ser inferior a dos veces 
por año para las luces empotradas en el pavimento y no menos de 
una vez por año en el caso de otras luces. 

 
(f) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala 

visibilidad, la Autoridad Aeronáutica debe establecer las 
restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento 
en los sitios próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 
 

(g) El Operador/explotador de aeródromo debe verificar 
periódicamente que todas las lámparas del sistema PAPI estén 
encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los elementos 
ópticos difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de 
los dispositivos o de las unidades conforme a lo establecido en el 
Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 
de la presente Regulación. 
 

(h) El operador/explotador en su inspección visual debe comprobar 
que no se instalen  objetos nuevos o ampliación de los existentes, 
que formen parte de los sistemas instalados, por encima de la 
superficie de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de 
la Autoridad Aeronáutica los nuevos objetos o sus ampliaciones 
estuvieran apantallados por un objeto existente inamovible.  

 
(i) El Operador/explotador del aeródromo, como parte de su Plan de 

Mantenimiento de ayudas visuales, debe inspeccionar todas las 
señales en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis meses; 
en el programa de mantenimiento se debe incorporar la frecuencia 
de las inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones 
locales para determinar el deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y a la decoloración por acción de los 
rayos ultravioletas, de la suciedad o debido a la contaminación por 
caucho de los neumáticos, conforme a lo establecido en el 
Apéndice F Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 
de la presente Regulación . 

 
SECCIÓN 114.60 REQUISITOS DE FIABILIDAD DE LAS AYUDAS 
VISUALES. 

 
(a) El Operador/explotador de aeródromo debe garantizar la fiabilidad 

del sistema de iluminación que conforma el sistema de las ayudas 
visuales del aeródromo, esencial para la seguridad operacional, 
capacidad y funcionamiento, especialmente para operaciones de 
baja visibilidad. Por lo tanto, el programa de mantenimiento 
preventivo establecido por el Operador/explotador del aeródromo 
debe garantizar un servicio confiable y operación continua 
mediante Inspecciones programadas, cuyas pruebas y 
calibraciones deben realizarse periódicamente cada 3 meses.  

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe dar prioridad de 
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(c) El Operador/explotador del aeródromo debe realizar la medición 
de la resistencia de puesta a tierra para cada equipo. Se 
considerarán valores aceptables de resistencia, entre 5 a 10 ohms. 
Si el valor de la resistencia es mayor de 25 ohms, deberá tomarse 
acción inmediata para reducir la resistencia. En los documentos 
relacionados a la presente Regulación se proporcionan los 
métodos y las condiciones especiales del ensayo y el equipo de 
prueba necesario. 
 

SECCIÓN 114.62  SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE LAS AYUDAS 
VISUALES. 

 
El operador/explotador del aeródromo debe establecer un programa de 
mantenimiento para sistema de control de las ayudas visuales que incluya 
la capacitación necesaria para el personal del mantenimiento del sistema y 
para el personal del aeródromo (es decir, operaciones, ATC, etc.). 

 
SECCIÓN 114.63 MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 
(a) El Operador/explotador de aeródromo debe asegurar el buen 

estado de servicio y la fiabilidad operacional de las instalaciones 
eléctricas de energía primaria y secundaria del aeródromo, 
requisito indispensable para el funcionamiento seguro de las. 
ayudas visuales, las instalaciones de navegación aérea (VOR, DME, 
NDB), las ayudas electrónicas para el aterrizaje, el RADAR del 
sistema de vigilancia,  los equipos de comunicaciones del servicio 
de tránsito aéreo, el equipo de los servicios meteorológicos, la 
iluminación de la plataforma y edificios, que resulte aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar "La calidad 

de la energía" o disponibilidad de energía eléctrica utilizable. Un 
corte en la energía eléctrica suministrada, una variación de voltaje 
o frecuencia fuera de las normas establecidas por la Autoridad 
Aeronáutica para la instalación, debe ser considerado como una 
degradación en la calidad de la energía eléctrica de la instalación y 
el mantenimiento debe ser emergente. 

 
(c) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar mediante el 

programa de mantenimiento que el suministro de alimentación 
eléctrica sea continuo para una instalación determinada, y que la 
energía disponga de calidad y potencia necesaria para que los 
servicios sigan cumpliendo los requisitos de funcionamiento 
operacionales, incluso en el caso de una pérdida prolongada 
generalizada de la red comercial o principal, según los requisitos 
establecidos en el Apéndice F de la RAV 14 y RAV 114. 

 
(d) El Operador/explotador del aeródromo debe asegurar que el plan 

de mantenimiento de los sistemas eléctricos del aeródromo, 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
permita proporcionar la energía eléctrica necesaria para las 
instalaciones de la/s pista/s en uso, ya sea para las condiciones de 
vuelo visual (VFR) o condiciones de vuelo por instrumentos (IFR), 
en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 

 
(e) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer el 

programa de mantenimiento de las Unidades de Energía 
ininterrumpible debido a la criticidad de los equipos que reciben 
suministro de energía de estos sistemas para cada instalación. El 
mantenimiento diario así como las demás inspecciones que 
requiere la unidad en las actividades de mantenimiento 
programado conforme a las especificaciones del fabricante y las 
prácticas recomendadas, debe asegurar que el suministro de 
energía a los sistemas que de ella se alimentan, no se interrumpe 
durante el tiempo de transferencia 1 a 15 segundos permitido para 
la configuraciones de CATII/III. En los documentos relacionados a 
la presente Regulación se proporcionan los métodos y las 
condiciones especiales de ensayo y el equipo de prueba necesario. 

 
(f) El Operador/explotador del aeródromo debe comprobar 

mensualmente, el funcionamiento del grupo electrógeno, cuando 
la energía secundaria esté producida por un grupo.  

 
(g) El Operador/explotador del aeródromo debe implementar el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas con personal 
calificado de ingenieros y técnicos  electricistas competentes, en 
número y capacitados. Estos especialistas deben estar presentes 
durante las horas de funcionamiento del aeródromo para subsanar 
cualquier deficiencia que pudiera surgir y los registros de 
capacitación estarán a disposición de la Autoridad Aeronáutica 
cuando esta así lo solicite. 

 
(h) El Operador/explotador del aeródromo debe incluir en su 

programa de mantenimiento el control del intervalo de tiempo que 
transcurre entre la falla de la fuente primaria de energía eléctrica y 
el restablecimiento completo de los servicios según los requisitos 
de la Tabla F-2-1 sobre tiempo máximo de conmutación para 
Ayudas Luminosas y la Tabla F-2-2 para las radioayudas para la 
navegación y los elementos terrestres de los sistemas de 
comunicaciones especificados en el Apéndice F Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica de la presente Regulación  y 
que sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica: 

 
(1) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala 

visibilidad, el operador/explotador de aeródromo debe 
imponer restricciones en las actividades de construcción o 
mantenimiento llevadas a cabo en lugares próximos a los 
sistemas eléctricos del aeródromo. 
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(2) El Operador/explotador de aeródromo debe proporcionar la 

energía primaria y secundaria para las Ayudas Visuales de los 
aeródromos que se ajusten a las configuraciones de las 
fuentes de alimentación como se especifica en el Apéndice G 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica de la 
presente Regulación  y que sea aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO H 

NOTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE ÁREAS EN EL AERÓDROMO 

 
SECCIÓN 114.64  PROYECTOS QUE REQUIEREN NOTIFICACIÓN. 
 

(a) El Operador/explotador de un aeródromo que desee construir, 
alterar, activar o desactivar un aeródromo o el área de movimiento 
del mismo, debe notificar sus intenciones a la Autoridad 
Aeronáutica y someter el proyecto a ejecutar, al análisis y 
aceptación por parte de la misma, con anterioridad al inicio de los 
trabajos constructivos. Esto no aplica a proyectos que involucran: 

 
(b) Un aeródromo sujeto a las condiciones de un convenio del Estado, 

que requiere un plan de aeródromo vigente aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
SECCIÓN 114.65  NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN. 

 
(a) Todo Operador/explotador o propietario de aeródromo, que tenga 

la intención de realizar cualquiera de las siguientes tareas en un 
aeródromo o parte de él, debe notificar a la Autoridad Aeronáutica 
en la forma establecida en la Sección 114.64. 

 
(1) Construcción o establecimiento de un nuevo aeródromo o 

activación de un aeródromo existente que hubiera sido 
desactivado; 

 
(2) construcción, realineación, alteración, o activación de 

cualquier pista para  aterrizaje o despegue de las aeronaves 
de un aeródromo; 

  
(3) desactivación, interrupción o suspensión temporal o 

abandono de un aeródromo o de una pista en un aeródromo 
de un aeródromo.  

  
(4) Construcción, realineación, alteración, activación, interrumpir 

o suspensión del  uso de una calle de rodaje asociada con 
una pista en un aeródromo de uso público; 

 
(5) cambio de la clasificación de un aeródromo de uso privado a 

uso público, o de uso público a otro; 
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permita proporcionar la energía eléctrica necesaria para las 
instalaciones de la/s pista/s en uso, ya sea para las condiciones de 
vuelo visual (VFR) o condiciones de vuelo por instrumentos (IFR), 
en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 

 
(e) El Operador/explotador del aeródromo debe establecer el 

programa de mantenimiento de las Unidades de Energía 
ininterrumpible debido a la criticidad de los equipos que reciben 
suministro de energía de estos sistemas para cada instalación. El 
mantenimiento diario así como las demás inspecciones que 
requiere la unidad en las actividades de mantenimiento 
programado conforme a las especificaciones del fabricante y las 
prácticas recomendadas, debe asegurar que el suministro de 
energía a los sistemas que de ella se alimentan, no se interrumpe 
durante el tiempo de transferencia 1 a 15 segundos permitido para 
la configuraciones de CATII/III. En los documentos relacionados a 
la presente Regulación se proporcionan los métodos y las 
condiciones especiales de ensayo y el equipo de prueba necesario. 

 
(f) El Operador/explotador del aeródromo debe comprobar 

mensualmente, el funcionamiento del grupo electrógeno, cuando 
la energía secundaria esté producida por un grupo.  

 
(g) El Operador/explotador del aeródromo debe implementar el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas con personal 
calificado de ingenieros y técnicos  electricistas competentes, en 
número y capacitados. Estos especialistas deben estar presentes 
durante las horas de funcionamiento del aeródromo para subsanar 
cualquier deficiencia que pudiera surgir y los registros de 
capacitación estarán a disposición de la Autoridad Aeronáutica 
cuando esta así lo solicite. 

 
(h) El Operador/explotador del aeródromo debe incluir en su 

programa de mantenimiento el control del intervalo de tiempo que 
transcurre entre la falla de la fuente primaria de energía eléctrica y 
el restablecimiento completo de los servicios según los requisitos 
de la Tabla F-2-1 sobre tiempo máximo de conmutación para 
Ayudas Luminosas y la Tabla F-2-2 para las radioayudas para la 
navegación y los elementos terrestres de los sistemas de 
comunicaciones especificados en el Apéndice F Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica de la presente Regulación  y 
que sea aceptable a la Autoridad Aeronáutica: 

 
(1) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala 

visibilidad, el operador/explotador de aeródromo debe 
imponer restricciones en las actividades de construcción o 
mantenimiento llevadas a cabo en lugares próximos a los 
sistemas eléctricos del aeródromo. 
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(6) cambio de cualquier patrón de tráfico o dirección del patrón 

de tráfico; 
 
(7) cambio de las reglas de operación de IFR a VFR o VFR a IFR. 

 
SECCIÓN 114.66 NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 

 

(a) Cada Operador/explotador debe notificar su intención a la 
Autoridad Aeronáutica, detallando, las especificaciones del 
proyecto a ejecutar o los motivos que sustentan sus intenciones, 
para el caso de suspensión, interrupción o desactivación de un 
aeródromo o parte del mismo, en los siguientes términos: 

 
(1) En el caso prescrito en los párrafos (a) al (d) de la sección 

114.63, 90 días antes del día de inicio del trabajo; o 
 

(2) en los casos establecidos en los párrafos (e) al (g) de la 
sección 114.63, 90 días antes de la fecha planificada para la 
implementación. 

 
(b) No obstante el párrafo (a) de esta sección: 

 
(1) En una emergencia que involucre el servicio público esencial, 

salud pública, o seguridad pública o cuando el retraso que surge 
del requerimiento de los 90 días de anticipación, podría resultar 
en una pérdida de tiempo no razonable, un proponente puede 
proveer comunicación a la oficina de aeródromos de la 
Autoridad Aeronáutica, por cualquier medio disponible tan 
pronto como sea posible. 

(2) La notificación relacionada con la desactivación, el uso 
descontinuado, o abandono de un aeródromo, un área para 
despegue o aterrizaje, o calle de rodaje debe ser entregado con 
documento a la Autoridad Aeronáutica. No se requiere una 
notificación previa; excepto que una notificación previa con 30 
días de anticipación es requerida cuando un procedimiento 
establecido de aproximación por instrumentos es involucrado o 
cuando la propiedad afectada está sujeta a cualquier acuerdo 
con la Autoridad Aeronáutica, requiriendo que sea mantenido y 
operado como un aeródromo para uso público. 

(3) Dentro de 15 días después del cumplimiento de cualquier 
proyecto de aeródromo, el Operador/explotador del proyecto 
notificará a la Autoridad Aeronáutica las acciones efectuadas, 
solicitando la correspondiente inspección, previo al inicio de las 
operaciones. 

(4) La Autoridad Aeronáutica debe asegurar que las condiciones en 
las que se finalice un proyecto, cumple la normativa vigente y 
por lo tanto asegura que las operaciones se realizan dentro de 
un nivel de seguridad que como mínimo, resulte aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 
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CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
ESTUDIO AERONÁUTICO 

 
SECCIÓN 114.67 GENERALIDADES 
 

(a) La evaluación de la seguridad operacional / estudio aeronáutico es 
un estudio comprensivo que se debe realizar cuando existen: 

 
(1) Desviaciones de las normas o regulaciones, o 

 
(2) modificaciones en los aeródromos, que impliquen 

modificaciones en las operaciones de los aeródromos.  
 
(b) El objetivo de la realización de un estudio aeronáutico, el cual 

necesariamente debe incluir una evaluación de riesgo de la 
seguridad operacional, es el de resolver un problema específico, 
en las circunstancias mencionadas anteriormente, para garantizar 
que las operaciones llevadas a cabo en la condición planteada, se 
lleve a cabo dentro de niveles de riesgo aceptables, bajo la 
condición de la aplicación de las medidas de mitigación aceptadas 
por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) En aeródromos existentes, pueden permitirse operaciones con 

desviaciones respecto de las normas vigentes a las que se 
especifican en la RAV 14,  cuando un estudio aeronáutico evalúe el 
impacto de las desviaciones con respecto a la norma. La Autoridad 
Aeronáutica determinará, posterior a su análisis, si dichas 
desviaciones no afectan la seguridad de las operaciones y tendrá 
la facultad de aceptar o rechazar dicho estudio. El estudio 
aeronáutico realizado con el fin de evaluar si medios alternativos 
garantizarán la seguridad de las operaciones aéreas, evaluará la 
efectividad de cada alternativa y recomendará procedimientos 
para compensar la desviación. El estudio aeronáutico deberá 
considerar  la capacidad del aeródromo y la eficiencia de las 
operaciones. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe prescindir de la 

realización de estudios aeronáuticos como herramienta de 
justificación para llevar a cabo acciones o crear condiciones o 
medidas operacionales que se aparten de la normativa vigente. 
 

(e) La evaluación debe considerar el cumplimiento de la norma y 
también la gestión de cualquier riesgo a la seguridad operacional, 
que se extiende más allá del cumplimiento de la regulación 
evitando así que se generen otros riesgos. 

 
 

(f) Cuando un cambio o desviación impacta a varios usuarios del 
aeródromo (operador/explotadores de aeronaves, servicio de 
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navegación aérea o proveedores de servicio en tierra) se debe 
involucrar a todos los usuarios en el proceso de evaluación de la 
seguridad operacional / estudio aeronáutico.  

 
(g) En algunos casos, los usuarios impactados por el cambio, deben 

realizar su propia evaluación de seguridad operacional / estudio 
aeronáutico para cumplir con los requerimientos de su SMS y 
coordinar la interacción con otros usuarios que sean relevantes. 

 
SECCIÓN 114.68  APLICACIÓN. 

 
(a) Una evaluación de seguridad operacional / estudio aeronáutico 

debe considerar el impacto de una desviación específica o cambio 
en todos los factores relevantes que se ha determinado que 
afectan la seguridad operacional.  

 
(b) Una evaluación de seguridad operacional / estudio aeronáutico es 

aplicable a: 
 

(1) Características físicas del aeródromo, incluyendo 
configuraciones de pistas, longitudes de pistas, calles de 
rodaje, y de acceso, configuraciones de plataforma, puertas, 
puentes aéreos, ayudas visuales, infraestructura y 
capacidades de SSEI; 

 
(2) tipos de aeronaves y sus dimensiones y características de 

rendimiento diseñados para operar en el aeródromo; 
 
(3) densidad y distribución del tráfico; 
 
(4) servicios de tierra del aeródromo; 
 
(5) tipo y capacidades de los sistemas de vigilancia, y la 

disponibilidad de sistemas que prestan control de las 
funciones de apoyo y alerta; 

 
(6) los procedimientos de vuelo por instrumentos y equipos de 

aeródromos relacionadas; 
 
(7) los procedimientos operacionales complejos, tales como la 

toma de decisiones colaborativos (CDM); 
 

(8) las instalaciones del aeródromo técnicas, tales como Sistemas 
de control avanzados de guía de movimiento en superficie  
(A-SMGCS) o ayudas a la navegación (NAVAIDS); 

 
(9) obstáculos o actividades peligrosas en o en las proximidades 

del aeródromo; 
 
(10) planes de construcción o trabajos de mantenimiento en o en 
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las proximidades del aeródromo; 

 
(11) cualquier fenómeno meteorológico significativo de índole local 

o regional; 
 
(12) los cambios organizacionales que afectan las operaciones de 

aeródromo; 
 
(13) complejidad del espacio aéreo, la estructura de rutas ATS y la 

clasificación del espacio aéreo, lo que puede cambiar el 
patrón de las operaciones o la capacidad del mismo espacio 
aéreo, afectando las condiciones operacionales del 
aeródromo. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo es responsable de controlar 

la aplicación de las medidas de mitigación identificadas por la 
evaluación de la seguridad operacional / estudio aeronáutico. 
 

(d) La Autoridad Aeronáutica debe revisar la evaluación de la 
seguridad/estudio aeronáutico proporcionada por el 
operador/explotador del aeródromo y las medidas de mitigación 
resultante, procedimientos operacionales y las restricciones 
operativas, que sean necesarias, y es responsable de su decisión y 
la supervisión posterior de su aplicación. 

 
SECCIÓN 114.69 APROBACIÓN O ACEPTACIÓN DE UNA 
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL/ESTUDIO 
AERONÁUTICO (REVISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
AERONÁUTICA).  

 
(a) Una aceptación formal de las evaluaciones de seguridad 

operacional por la Autoridad Aeronáutica y antes de la 
implementación del cambio es requerido en el caso de algunos 
cambios que han sido definidos por el Estado. 

  
(b) La Autoridad Aeronáutica debe analizar la evaluación de la 

seguridad operacional y comprobar que: 
  

(1) Una adecuada coordinación se ha realizado entre las partes 
interesadas en el cambio; 

 
(2) los riesgos han sido debidamente evaluados, con base en 

argumentos documentados (Por ejemplo, estudios físicos o de 
factores humanos, análisis de accidentes e incidentes 
anteriores); 

 
(3) las medidas de mitigación propuestas son coherentes con el 

objetivo de reducir los riesgos identificados y los objetivos de 
seguridad, si procede; 
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(6) cambio de cualquier patrón de tráfico o dirección del patrón 

de tráfico; 
 
(7) cambio de las reglas de operación de IFR a VFR o VFR a IFR. 

 
SECCIÓN 114.66 NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 

 

(a) Cada Operador/explotador debe notificar su intención a la 
Autoridad Aeronáutica, detallando, las especificaciones del 
proyecto a ejecutar o los motivos que sustentan sus intenciones, 
para el caso de suspensión, interrupción o desactivación de un 
aeródromo o parte del mismo, en los siguientes términos: 

 
(1) En el caso prescrito en los párrafos (a) al (d) de la sección 

114.63, 90 días antes del día de inicio del trabajo; o 
 

(2) en los casos establecidos en los párrafos (e) al (g) de la 
sección 114.63, 90 días antes de la fecha planificada para la 
implementación. 

 
(b) No obstante el párrafo (a) de esta sección: 

 
(1) En una emergencia que involucre el servicio público esencial, 

salud pública, o seguridad pública o cuando el retraso que surge 
del requerimiento de los 90 días de anticipación, podría resultar 
en una pérdida de tiempo no razonable, un proponente puede 
proveer comunicación a la oficina de aeródromos de la 
Autoridad Aeronáutica, por cualquier medio disponible tan 
pronto como sea posible. 

(2) La notificación relacionada con la desactivación, el uso 
descontinuado, o abandono de un aeródromo, un área para 
despegue o aterrizaje, o calle de rodaje debe ser entregado con 
documento a la Autoridad Aeronáutica. No se requiere una 
notificación previa; excepto que una notificación previa con 30 
días de anticipación es requerida cuando un procedimiento 
establecido de aproximación por instrumentos es involucrado o 
cuando la propiedad afectada está sujeta a cualquier acuerdo 
con la Autoridad Aeronáutica, requiriendo que sea mantenido y 
operado como un aeródromo para uso público. 

(3) Dentro de 15 días después del cumplimiento de cualquier 
proyecto de aeródromo, el Operador/explotador del proyecto 
notificará a la Autoridad Aeronáutica las acciones efectuadas, 
solicitando la correspondiente inspección, previo al inicio de las 
operaciones. 

(4) La Autoridad Aeronáutica debe asegurar que las condiciones en 
las que se finalice un proyecto, cumple la normativa vigente y 
por lo tanto asegura que las operaciones se realizan dentro de 
un nivel de seguridad que como mínimo, resulte aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 
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navegación aérea o proveedores de servicio en tierra) se debe 
involucrar a todos los usuarios en el proceso de evaluación de la 
seguridad operacional / estudio aeronáutico.  

 
(g) En algunos casos, los usuarios impactados por el cambio, deben 

realizar su propia evaluación de seguridad operacional / estudio 
aeronáutico para cumplir con los requerimientos de su SMS y 
coordinar la interacción con otros usuarios que sean relevantes. 

 
SECCIÓN 114.68  APLICACIÓN. 

 
(a) Una evaluación de seguridad operacional / estudio aeronáutico 

debe considerar el impacto de una desviación específica o cambio 
en todos los factores relevantes que se ha determinado que 
afectan la seguridad operacional.  

 
(b) Una evaluación de seguridad operacional / estudio aeronáutico es 

aplicable a: 
 

(1) Características físicas del aeródromo, incluyendo 
configuraciones de pistas, longitudes de pistas, calles de 
rodaje, y de acceso, configuraciones de plataforma, puertas, 
puentes aéreos, ayudas visuales, infraestructura y 
capacidades de SSEI; 

 
(2) tipos de aeronaves y sus dimensiones y características de 

rendimiento diseñados para operar en el aeródromo; 
 
(3) densidad y distribución del tráfico; 
 
(4) servicios de tierra del aeródromo; 
 
(5) tipo y capacidades de los sistemas de vigilancia, y la 

disponibilidad de sistemas que prestan control de las 
funciones de apoyo y alerta; 

 
(6) los procedimientos de vuelo por instrumentos y equipos de 

aeródromos relacionadas; 
 
(7) los procedimientos operacionales complejos, tales como la 

toma de decisiones colaborativos (CDM); 
 

(8) las instalaciones del aeródromo técnicas, tales como Sistemas 
de control avanzados de guía de movimiento en superficie  
(A-SMGCS) o ayudas a la navegación (NAVAIDS); 

 
(9) obstáculos o actividades peligrosas en o en las proximidades 

del aeródromo; 
 
(10) planes de construcción o trabajos de mantenimiento en o en 
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evaluación continua de los riesgos de la seguridad operacional. El 
SMS busca contener o mitigar proactivamente los riesgos antes de 
que produzcan accidentes e incidentes de aviación. Es un sistema 
proporcional a las obligaciones y metas de seguridad operacional 
de la organización. 
 

(b) El SMS es necesario para que una organización de aviación 
identifique peligros y gestione los riesgos encontrados durante la 
entrega de sus productos o servicios. Un SMS incluye elementos 
clave que son fundamentales para la identificación de peligros y la 
gestión de riesgos de seguridad operacional al garantizar que: 

 
 

(1) Esté disponible la información necesaria; 
 

(2) estén disponible las herramientas adecuadas para el uso de 
la organización; y  
 

(3) las herramientas son adecuadas para la tarea; 
 

(4) las herramientas son proporcionales a las necesidades y 
limitaciones de la organización; y 
 

(5) las decisiones se toman basándose en la consideración total 
de los riesgos de la seguridad operacional. 

 
 

(c) Para el establecimiento de un SMS es indispensable el desarrollo y 
mejoramiento de la cultura de seguridad operacional del 
aeródromo, en cumplimiento de las RAV 14, 114 y 214.  

 
(d) Los requerimientos establecidos en la RAV 14, 114 y 214, 

requieren que el Estado tome las medidas necesarias, para que el 
operador/explotador de aeródromo en su SMS, defina las líneas de 
responsabilidad en lo relacionado a seguridad operacional, 
incluyendo la identificación del ejecutivo responsable y las 
funciones y responsabilidades que les son asignadas en este 
aspecto.  

 
(e) El operador/explotador de aeródromo debe ser responsable de la 

seguridad operacional de los servicios o de los productos 
contratados, comprados o tercerizados a otras organizaciones.  

 
(f) Este Apéndice establece los requisitos mínimos aceptables; sin 

embargo el operador/explotador de aeródromo puede establecer 
requisitos más rigurosos para mantener el adecuado equilibrio 
entre operación y protección.  
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1.2 Objetivo 

 
Establecer los parámetros que los operadores/explotadores de 
aeródromos deben cumplir con lo establecido en la Reglamentación de las 
Rav 14, 114 y 214, que debe incluir la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) del aeródromo cuyo manual 
debe estar incluido en el Manual de Aeródromo. 

 
1.3 Aplicabilidad 

 
Los requisitos y procedimientos establecidos en este Apéndice, deben ser 
cumplidos por el Operador/Explotador de Aeródromo que registre 
operaciones regulares de transporte aéreo que sean aceptables para la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
1.4 Responsabilidad 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer e 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
(SMS) que resulte aceptable a la Autoridad Aeronáutica, de forma 
que en las verificaciones sea fácil identificar la responsabilidad 
directa de la seguridad operacional por parte de un gerente 
responsable, quien debe ser responsable directo de:  

 
(1) Identificar los peligros y  evaluar los riesgos de seguridad 

operacional;  
 
(2) asegurar que se aplican las medidas de mitigación 

necesarias, para mantener un nivel aceptable de seguridad 
operacional;  

 
(3) prever la supervisión permanente y la evaluación periódica 

del nivel de seguridad operacional logrado; y  
 
(4) tener como meta, contribuir a la mejora continua del nivel 

global de seguridad operacional. 
 

1.5 Seguridad Operacional en los Aeródromos 
 
(a) La seguridad operacional en los aeródromos requiere que el  

operador/explotador de  aeródromo enfoque la gestión para que 
las operaciones aéreas se realicen con seguridad, regularidad y 
eficiencia. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe coordinar con los 

explotadores de aeronaves, proveedores de servicios de 
navegación aérea y toda otra parte interesada pertinente con el 
objeto de garantizar la seguridad de las operaciones, y la 
Autoridad Aeronáutica verificará que exista esta coordinación. 
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(4) los plazos de la ejecución prevista de los cambios son 

aceptables. 
 

(c) La Autoridad Aeronáutica debe dar la aprobación formal al 
operador/explotador del aeródromo sobre la modificación 
propuesta, las medidas de mitigación y plazos para su ejecución 
debiendo tener en cuenta que: 
 
(1) Si algunos riesgos han sido subestimados o no han sido 

identificados, se debe coordinar con el operador/explotador 
del aeródromo para llegar a un acuerdo sobre las medidas de 
mitigación revisados; o 

 
(2) si no se alcanza un acuerdo, debe  imponerle la adopción de 

medidas de mitigación o rechazar la propuesta. 
 

(d)  La Autoridad Aeronáutica debe definir las acciones de vigilancia 
que garanticen que las medidas de mitigación o medidas de 
conservación han sido realizadas adecuadamente, antes y durante 
el cambio, que realmente cumplan con los objetivos de reducción 
de los riesgos y que los plazos previstos sean aplicables.  

 
SECCIÓN 114.70 PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL / CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO 
AERONÁUTICO. 

 
(a) A fin de garantizar la adecuada difusión de información a los 

interesados, las conclusiones de seguridad operacional relevantes 
de la evaluación de seguridad / estudio aeronáutico son publicadas 
en la documentación relevante del aeródromo o los sistemas de 
información. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe determinar el método 

más apropiado para la comunicación de la información de 
seguridad operacional a la comunidad del aeródromo y se asegura 
de que todas las conclusiones pertinentes de la evaluación de 
seguridad sean comunicadas de manera adecuada. 

 
APÉNDICE   A 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 
PARA AERÓDROMOS 

 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

1.1 Generalidades  
    
(a) Un SMS es un sistema que sirve para garantizar la operación 

segura de la aeronave mediante una gestión de riesgos de 
seguridad operacional eficaz. Este sistema está diseñado para 
mejorar continuamente la seguridad operacional mediante la 
identificación de peligros, la  recopilación y el análisis de datos y la 
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evaluación continua de los riesgos de la seguridad operacional. El 
SMS busca contener o mitigar proactivamente los riesgos antes de 
que produzcan accidentes e incidentes de aviación. Es un sistema 
proporcional a las obligaciones y metas de seguridad operacional 
de la organización. 
 

(b) El SMS es necesario para que una organización de aviación 
identifique peligros y gestione los riesgos encontrados durante la 
entrega de sus productos o servicios. Un SMS incluye elementos 
clave que son fundamentales para la identificación de peligros y la 
gestión de riesgos de seguridad operacional al garantizar que: 

 
 

(1) Esté disponible la información necesaria; 
 

(2) estén disponible las herramientas adecuadas para el uso de 
la organización; y  
 

(3) las herramientas son adecuadas para la tarea; 
 

(4) las herramientas son proporcionales a las necesidades y 
limitaciones de la organización; y 
 

(5) las decisiones se toman basándose en la consideración total 
de los riesgos de la seguridad operacional. 

 
 

(c) Para el establecimiento de un SMS es indispensable el desarrollo y 
mejoramiento de la cultura de seguridad operacional del 
aeródromo, en cumplimiento de las RAV 14, 114 y 214.  

 
(d) Los requerimientos establecidos en la RAV 14, 114 y 214, 

requieren que el Estado tome las medidas necesarias, para que el 
operador/explotador de aeródromo en su SMS, defina las líneas de 
responsabilidad en lo relacionado a seguridad operacional, 
incluyendo la identificación del ejecutivo responsable y las 
funciones y responsabilidades que les son asignadas en este 
aspecto.  

 
(e) El operador/explotador de aeródromo debe ser responsable de la 

seguridad operacional de los servicios o de los productos 
contratados, comprados o tercerizados a otras organizaciones.  

 
(f) Este Apéndice establece los requisitos mínimos aceptables; sin 

embargo el operador/explotador de aeródromo puede establecer 
requisitos más rigurosos para mantener el adecuado equilibrio 
entre operación y protección.  
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(c) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que todos los 

usuarios del aeródromo, incluidas los prestadores de servicios de 
vehículos de asistencia en tierra (handling), y otras organizaciones 
que realizan en el aeródromo de forma independiente actividades 
relativas al despacho de vuelos o aeronaves, cumplan con los 
requisitos de seguridad operacional del operador de aeródromo. 

 
(d) Los factores que pueden representar peligros en las operaciones 

aéreas con un potencial de riesgo suficiente para que ocurra un 
evento son: 

 
(1) Volumen y mezcla de tráfico (nacional e internacional, regular 

y no regular, chárter y especiales) ; 
 
(2) vulnerabilidad de las aeronaves en tierra (dificultad de 

movimiento, fragilidad); 
 
(3) condiciones meteorológicas adversas (temperaturas, vientos, 

precipitación y visibilidad reducida); 
 
(4) presencia de fauna (aves y animales); 
 
(5) señales inadecuada, fuera de norma, borrosa o confusa; 
 
(6) presencia de edificios, árboles y estructuras que limitan la 

visibilidad directa al control de tránsito aéreo; 
 
(7) falta de identificación de los puntos críticos del aeródromo, 

incursiones en pista; 
 
(8) ayudas visuales inadecuadas (letreros, señales e iluminación) 

y elementos de montaje de las ayudas visuales no frangibles; 
 
(9) incumplimiento de los procedimientos establecidos 

(especialmente en los aeródromos no controlados); 
 
(10) movimiento de vehículos en el área de movimiento; 
 
(11) presencia de FOD en las áreas de movimiento. 
 
(12) presencia de personas o vehículos no autorizados en el área 

de movimiento. 
 
(13) control en tierra y en la plataforma (a veces comprometido 

por la congestión del espectro de frecuencias, el empleo de 
fraseología no estandarizada, dificultades de idioma, 
distintivos de llamada equivocados); 

 
(14) ayudas visuales y no visuales para el aterrizaje que no son 

adecuadas ni fiables; 
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1.7 Estructura del SMS en Aeródromos 

 
(a) El Operador/explotador de Aeródromo, debe establecer un Sistema 

de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) e incluirlo en el 
Manual de Aeródromo de manera obligatoria y aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. Dicho sistema debe ser estructurado de la 
siguiente manera: 

 
(1) Política y objetivos de seguridad operacional: 

 
(i) La política de seguridad operacional describe los 

principios, procesos y métodos del SMS de la 
organización para lograr los resultados deseados de la 
seguridad operacional. La política establece el 
compromiso de la máxima autoridad gerencial para 
incorporar y mejorar continuamente la seguridad 
operacional en todos los aspectos de sus actividades. La 
máxima autoridad gerencial desarrollara objetivos de 
seguridad operacional a nivel de la organización 
medibles y asequibles que puedan alcanzarse. 

 
(ii) Responsabilidad funcional y compromiso de la gerencia. 
  
(iii) Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 

operacional. 
 
(iv) Designación del personal clave de seguridad 

operacional. 
 
(v) Coordinación de planificación de respuesta  ante 

emergencias. 
 
(vi) Documentación del SMS. 

 
(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional: 

 
(i) Identificación de peligros. 

 
(ii) Evaluación y mitigación del riesgo de seguridad 

operacional. 
 

(3) Garantía de seguridad operacional: 
 

(i) Observación y medición del rendimiento en materia  de  
seguridad operacional. 

 
(ii) Gestión de cambio. 
 
(iii) Mejora continua del SMS. 
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(15) obstrucciones no balizadas; y 
 
(16) trabajos de construcción, ampliación y mantenimiento en el 

aeródromo. 
 
(17) Aprovisionamiento de combustible a las aeronaves. 
 
(18) Características físicas del aeródromo fuera de norma. 

  
(e) Todo operador/explotador de aeródromo debe establecer un SMS 

basado en un enfoque sistemático de la seguridad operacional, a 
fin de mantener la operación del aeródromo en condiciones 
seguras. 

 
1.6 Notificación de Eventos por Parte del Operador/Explotador del 

SMS. 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo debe notificará la 

Autoridad Aeronáutica sobre los sucesos de seguridad operacional 
que ocurran en el aeródromo, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
(b) Los operadores/explotadores de aeródromos deben informar de 

accidentes e incidentes graves, entre ellos: 
 

(1) Salidas de pista; 
 
(2) aterrizajes demasiado cortos;  
 
(3) incursiones en pista;  
 
(4) aterrizaje o despegue en una calle de rodaje; 
 
(5) sucesos relacionados con choques de fauna silvestre; y 
 
(6) otros. 
 

(c) Además de los accidentes e incidentes graves, los 
operadores/explotadores de aeródromo deberán comunicar los 
sucesos de seguridad operacional de los siguientes tipos: 

 
(1) Sucesos relacionados con objetos extraños (FOD) y daños 

producidos por objetos extraños; 
 
(2) otras salidas (de calle de rodaje o plataforma); 
 
(3) otras incursiones (en calle de rodaje o plataforma); 
  
(4) colisiones en tierra; y 
 
(5) otros. 
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(c) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que todos los 

usuarios del aeródromo, incluidas los prestadores de servicios de 
vehículos de asistencia en tierra (handling), y otras organizaciones 
que realizan en el aeródromo de forma independiente actividades 
relativas al despacho de vuelos o aeronaves, cumplan con los 
requisitos de seguridad operacional del operador de aeródromo. 

 
(d) Los factores que pueden representar peligros en las operaciones 

aéreas con un potencial de riesgo suficiente para que ocurra un 
evento son: 

 
(1) Volumen y mezcla de tráfico (nacional e internacional, regular 

y no regular, chárter y especiales) ; 
 
(2) vulnerabilidad de las aeronaves en tierra (dificultad de 

movimiento, fragilidad); 
 
(3) condiciones meteorológicas adversas (temperaturas, vientos, 

precipitación y visibilidad reducida); 
 
(4) presencia de fauna (aves y animales); 
 
(5) señales inadecuada, fuera de norma, borrosa o confusa; 
 
(6) presencia de edificios, árboles y estructuras que limitan la 

visibilidad directa al control de tránsito aéreo; 
 
(7) falta de identificación de los puntos críticos del aeródromo, 

incursiones en pista; 
 
(8) ayudas visuales inadecuadas (letreros, señales e iluminación) 

y elementos de montaje de las ayudas visuales no frangibles; 
 
(9) incumplimiento de los procedimientos establecidos 

(especialmente en los aeródromos no controlados); 
 
(10) movimiento de vehículos en el área de movimiento; 
 
(11) presencia de FOD en las áreas de movimiento. 
 
(12) presencia de personas o vehículos no autorizados en el área 

de movimiento. 
 
(13) control en tierra y en la plataforma (a veces comprometido 

por la congestión del espectro de frecuencias, el empleo de 
fraseología no estandarizada, dificultades de idioma, 
distintivos de llamada equivocados); 

 
(14) ayudas visuales y no visuales para el aterrizaje que no son 

adecuadas ni fiables; 
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(4) Promoción de seguridad operacional: 

 
(i) Instrucción y educación. 

 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 
 

CAPÍTULO 2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD 
 

2.1 Requisitos Generales 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe definir la política de 

seguridad operacional de la organización.  
 
(b) La política de seguridad operacional debe estar firmada por la 

máxima autoridad gerencial.  
 
(c) La política de seguridad operacional debe ser compatible y cumplir 

con todos los requisitos legales aplicables y las normas 
internacionales, las mejores prácticas de la industria y reflejará el 
compromiso organizacional con respecto a la seguridad 
operacional.  

 
(d) La política de seguridad operacional debe ser comunicada y visible 

a toda la organización.  
 
(e) La política de seguridad operacional debe incluir una declaración 

firme y clara sobre la asignación de los recursos humanos y 
financieros necesarios para su puesta en práctica.  

 
(f) La política de seguridad operacional, entre otras cosas, incluye: 
 

(1) Compromiso para poner en ejecución un SMS;  
 
(2) compromiso con la mejora continua en el nivel de seguridad 

operacional; 
  
(3) compromiso con la gestión de los riesgos de seguridad 

operacional;  
 
(4) compromiso para alentar a los empleados que reporten los 

problemas de seguridad operacional;  
 
(5) establecimiento de normas claras de comportamiento 

aceptable;  
  
(6) identificación de las responsabilidades de la gerencia y de los 

empleados con respecto al desempeño de seguridad 
operacional;   
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(4) Promoción de seguridad operacional: 

 
(i) Instrucción y educación. 

 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 
 

CAPÍTULO 2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD 
 

2.1 Requisitos Generales 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe definir la política de 

seguridad operacional de la organización.  
 
(b) La política de seguridad operacional debe estar firmada por la 

máxima autoridad gerencial.  
 
(c) La política de seguridad operacional debe ser compatible y cumplir 

con todos los requisitos legales aplicables y las normas 
internacionales, las mejores prácticas de la industria y reflejará el 
compromiso organizacional con respecto a la seguridad 
operacional.  

 
(d) La política de seguridad operacional debe ser comunicada y visible 

a toda la organización.  
 
(e) La política de seguridad operacional debe incluir una declaración 

firme y clara sobre la asignación de los recursos humanos y 
financieros necesarios para su puesta en práctica.  

 
(f) La política de seguridad operacional, entre otras cosas, incluye: 
 

(1) Compromiso para poner en ejecución un SMS;  
 
(2) compromiso con la mejora continua en el nivel de seguridad 

operacional; 
  
(3) compromiso con la gestión de los riesgos de seguridad 

operacional;  
 
(4) compromiso para alentar a los empleados que reporten los 

problemas de seguridad operacional;  
 
(5) establecimiento de normas claras de comportamiento 

aceptable;  
  
(6) identificación de las responsabilidades de la gerencia y de los 

empleados con respecto al desempeño de seguridad 
operacional;   
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(7) asegurar que no se adoptará sanciones punitivas contra 

ningún empleado que identifique y notifique alguna situación 
de peligro que ponga en riesgo la seguridad operacional en el 
aeródromo, utilizando un sistema de notificación de peligros 
voluntarios, implementado formalmente; se exceptuará de 
ésta situación cuando se haya violado intencionalmente las 
Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAV). 

 
(8) compromiso para el cumplimiento de las normas de 

seguridad operacional más elevadas, aplicables al tipo de 
aeródromo; 

 
(9) promoción de la seguridad operacional como responsabilidad 

principal del operador/explotador de aeródromo; y 
 
(10) asegurar que la política se comprende, implanta  y mantiene 

en todos los niveles de la organización del aeródromo. 
 

(g) La política de seguridad operacional debe ser revisada 
periódicamente mediante un procedimiento incluido en el Manual 
de SMS, para asegurar que sigue siendo relevante y adecuada a la 
organización. 

 
(h) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

objetivos de seguridad operacional para el SMS, los cuales deben 
estar relacionados con los indicadores de desempeño de seguridad 
operacional, metas de desempeño de seguridad operacional y 
requisitos mínimos de cumplimiento de la seguridad operacional 
del SMS del proveedor de servicios. Los objetivos de seguridad 
deben: 

 
(1) Identificar lo que la organización desea lograr en términos de 

gestión de la seguridad. 
 
(2) Establecer las etapas que debe emprender para lograr esos 

objetivos.  
 
(3) Relacionarse con los indicadores y los objetivos de eficacia de 

la seguridad y los planes de acción del SMS. 
 

2.2 Designación del Personal Clave de Seguridad Operacional 
 
(a) El operador/explotador de  aeródromo debe disponer del proceso 

de seguridad operacional a través de un Gerente de SMS, que 
lleve a cabo la implementación y  funcionamiento. 

 
(b) El Ejecutivo Responsable del Aeródromo puede nombrar el 

Gerente de SMS, responsable y punto focal del desarrollo y 
mantenimiento de un SMS efectivo y aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica. 
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(c) Este Gerente de SMS será también responsable de coordinar y 

comunicar los aspectos de la seguridad operacional dentro de la 
organización, organismos y/o instituciones externas, 
concesionarios, empresas de servicios, contratistas y grupos de 
interés según sea apropiado. 

  
(d) Las funciones del Gerente de SMS incluyen: 
 

(1) Administrar el plan de implantación del SMS en nombre de la 
máxima gerencia responsable; 

 
(2) realizar y facilitar la identificación de peligro y el análisis de 

gestión de riesgos; 
 
(3) supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados; 
 
(4) proporcionar reportes periódicos sobre el performance de 

seguridad operacional de la organización y notificar a la 
Autoridad Aeronáutica; 

 
(5) mantener los registros y la documentación de seguridad 

operacional; 
 
(6) planificar y organizar el entrenamiento de seguridad 

operacional del personal; 
 

(7) monitorear las inquietudes que tengan los usuarios de la 
industria de la aviación y su impacto percibido sobre la 
seguridad operacional a nivel organizacional; y 

 
(8) coordinar y comunicar en forma periódica a la Autoridad 

Aeronáutica  y las otras agencias según sea necesario sobre 
las acciones  que se relacionan con la seguridad operacional. 

 
(e) El Gerente de SMS actúa de enlace directamente con los 

responsables de las distintas áreas (Mantenimiento, Operaciones, 
Seguridad Aeroportuaria, Financiera, Proyecto y Talento Humano) 
del Operador/explotador de aeródromo. 

  
(f) El Gerente de SMS debe coordinar con el  Comité de Seguridad 

Operacional del Aeródromo, a los efectos de adoptar las medidas 
que ameriten para garantizar la seguridad operacional en el 
aeródromo. 

 
(g) El Gerente de SMS debe cumplir con la recolección y análisis de los 

datos de seguridad operacional sobre los peligros, y poner en al 
Comité de Seguridad Operacional para la toma de decisiones 
basada en la Gestión de Riesgo y los mecanismos de mitigación 
para garantizar la seguridad operacional. 

 
  

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(h) El Gerente de SMS debe tener: 
 

(1) Experiencia de gestión operacional; 
 
(2) capacitación técnica calificada para comprender los sistemas 

que respaldan las operaciones; 
 
(3) capacitación y competencias específicas en gestión de la 

seguridad operacional. 
 
(4) destrezas para manejo de personas (liderazgo); 
 
(5) destrezas para análisis y solución de los problemas seguridad 

operacional; 
   
(6) destrezas de gestión de proyectos; y 
  
(7) destrezas de comunicaciones orales y escritas. 

 
(i) Comité de Seguridad Operacional. 

 
El Comité de Seguridad Operacional, es un órgano de alto nivel 
conformado por: 

 
(1) Máxima Autoridad Gerencial responsable (Presidente del 

comité); 
 
(2) Directores o Responsables de: Mantenimiento, Operaciones, 

Seguridad Aeroportuaria, Financiera, Proyecto y Talento 
Humano; 

 
(3) El Gerente de SMS. 
 
(4) En caso de requerirse: Jefes o coordinadores de: SSEI, ATC 

del aeródromo, AIS, Meteorología, o Control de Fauna; 
 

(j) el Comité de Seguridad Operacional de la organización tiene como 
funciones: 
 
(1) Evaluar el desempeño de la seguridad con referencia a la 

política y objetivos de seguridad; 
 
(2) determinar la eficacia del plan de implantación del SMS; 
 
(3) verificar la correcta gestión de los riesgos de seguridad 

operacional; 
 
(4) Monitorear la eficacia de la supervisión de la seguridad de las 

operaciones subcontratadas. 
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(c) Este Gerente de SMS será también responsable de coordinar y 

comunicar los aspectos de la seguridad operacional dentro de la 
organización, organismos y/o instituciones externas, 
concesionarios, empresas de servicios, contratistas y grupos de 
interés según sea apropiado. 

  
(d) Las funciones del Gerente de SMS incluyen: 
 

(1) Administrar el plan de implantación del SMS en nombre de la 
máxima gerencia responsable; 

 
(2) realizar y facilitar la identificación de peligro y el análisis de 

gestión de riesgos; 
 
(3) supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados; 
 
(4) proporcionar reportes periódicos sobre el performance de 

seguridad operacional de la organización y notificar a la 
Autoridad Aeronáutica; 

 
(5) mantener los registros y la documentación de seguridad 

operacional; 
 
(6) planificar y organizar el entrenamiento de seguridad 

operacional del personal; 
 

(7) monitorear las inquietudes que tengan los usuarios de la 
industria de la aviación y su impacto percibido sobre la 
seguridad operacional a nivel organizacional; y 

 
(8) coordinar y comunicar en forma periódica a la Autoridad 

Aeronáutica  y las otras agencias según sea necesario sobre 
las acciones  que se relacionan con la seguridad operacional. 

 
(e) El Gerente de SMS actúa de enlace directamente con los 

responsables de las distintas áreas (Mantenimiento, Operaciones, 
Seguridad Aeroportuaria, Financiera, Proyecto y Talento Humano) 
del Operador/explotador de aeródromo. 

  
(f) El Gerente de SMS debe coordinar con el  Comité de Seguridad 

Operacional del Aeródromo, a los efectos de adoptar las medidas 
que ameriten para garantizar la seguridad operacional en el 
aeródromo. 

 
(g) El Gerente de SMS debe cumplir con la recolección y análisis de los 

datos de seguridad operacional sobre los peligros, y poner en al 
Comité de Seguridad Operacional para la toma de decisiones 
basada en la Gestión de Riesgo y los mecanismos de mitigación 
para garantizar la seguridad operacional. 
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(5) Evaluar la designación de recursos en busca de la mejora de 

la seguridad operacional y la correcta implementación del 
SMS. 

 
(6) Vigilar el cumplimiento de un Nivel aceptable de seguridad 

operacional dentro de la organización. 
 
(7) Apoyar al Gerente de SMS en la gestión de riesgos. 
 

(k) Reuniones del Comité de Seguridad Operacional. El Comité de 
seguridad operacional debe reunirse: 

 
(1) Por lo menos una vez cada dos (2) meses. 
 
(2) Cuando el Gerente de SMS considere que existe un Riesgo de 

Seguridad Operacional que deba ser gestionado por el 
Comité. 

 
(3) Cuando se presenten peligros que requieran la intervención 

del comité,  por ejemplo: Desastres naturales o inundaciones. 
 

2.3 Plan de Implantación del SMS 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 

un plan de implantación del SMS.  
 
(b) El plan de implantación del SMS debe ser determinado por el 

operador/explotador de aeródromo mediante una aproximación 
sistemática definido por la organización, con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos de seguridad operacional especificados en 
las RAV 14, 114 y 214.  

 
(c) El plan de implantación de SMS incluirá lo siguiente: 
  

(1) Política y objetivos de seguridad operacional;  
 
(2) descripción del sistema;  
 
(3) análisis de carencias;  
 
(4) componentes del SMS;  
 
(5) funciones y responsabilidades de seguridad operacional; 
 
(6) política de reporte de seguridad operacional; 
 
(7) entrenamiento de seguridad operacional; 
 
(8) indicadores del desempeño de seguridad operacional;  
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(9) medición del desempeño de seguridad operacional; 
 
(10) comunicación de seguridad operacional; y  
  
(11) revisión del desempeño de seguridad operacional. 

  
(d) El plan de implantación del SMS debe ser aprobado por la alta 

gerencia de la organización y el mismo debe ser aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica.  

 
(e) Dependiendo del tamaño del aeródromo y la complejidad de sus 

operaciones, el plan de implantación del SMS puede ser elaborado 
por una persona, o por un grupo de planificación que comprenda 
una base de experiencia apropiada y preferentemente incluya 
especialistas de las áreas operativas más importantes del 
aeródromo. El progreso del plan de implantación debe ser 
evaluado regularmente por la Alta Gerencia del Aeródromo. 

 
(f) El sistema debe incluir descripciones sobre:  
 

(1) Las interacciones del sistema con otros sistemas en la 
industria aeronáutica; 

  
(2) las funciones del sistema; 
  
(3) las consideraciones del desempeño humano requeridas para 

la operación del sistema;  
 
(4) el medio ambiente operacional; 

   
(g) El operador/explotador de aeródromo debe efectuar un análisis de 

carencias como parte de la planificación para: 
 
(1) Identificar los convenios, compromisos y estructura del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de la 
organización del operador/explotador de aeródromo; y  

 
(2) identificar la necesidad de realizar acciones de mejora y/o 

adecuación de las condiciones del aeródromo o de 
organización para garantizar el cumplimiento normativo 
aceptable. 

 
(3) Determinar las medidas necesarias y adicionales de seguridad 

operacional requeridas para la implantación y mantenimiento 
del SMS de la organización.  

 
2.4 Coordinación de la Planificación de la Respuesta a la 

Emergencia 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar que el plan 

de respuesta a la emergencia, de modo que el mismo incluya los 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
mecanismos de coordinación y procedimientos mediante los 
cuales, todos los prestadores de servicios y organismos inherentes 
al funcionamiento del aeropuerto, desarrollen su rol en las tareas 
de respuesta a la emergencia, en función del objetivo trazado en 
dicho plan.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y 

mantener, o coordinar, como sea apropiado, una respuesta a la 
emergencia o un plan de contingencia que asegure: 

  
(1) La transición ordenada y eficiente de las operaciones 

normales a las operaciones de emergencia; 
  
(2) la designación de la autoridad de la emergencia;  
 
(3) la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  
 
(4) la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la 

emergencia; y  
 
(5) la continuidad en forma segura de las operaciones, o el 

regreso a las operaciones normales tan pronto como sea 
posible.  

 
(6) La compatibilidad con otros planes de respuesta ante 

emergencias de otras organizaciones. 
 
(7) El desarrollo de las operaciones durante la ejecución del plan 

de emergencia se realicen dentro de un nivel de riesgo 
aceptable, de forma de evitar daños adicionales a los que 
pudieran haber sido ocasionados por el suceso que motivo la 
activación de dicho plan. 

 
2.5  Manual del SMS 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar y mantener 
un manual del sistema de gestión de la seguridad operacional 
SMS. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 

la documentación del SMS, en forma física y electrónica. 
 
(c) El manual debe documentar todos los aspectos del SMS, y su 

contenido debe incluir: 
  

(1) Alcance del sistema de gestión de seguridad operacional;  
 
(2) Política y objetivos de seguridad operacional;  
 
(3) Obligación de rendir cuentas de seguridad operacional;  
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(5) Evaluar la designación de recursos en busca de la mejora de 

la seguridad operacional y la correcta implementación del 
SMS. 

 
(6) Vigilar el cumplimiento de un Nivel aceptable de seguridad 

operacional dentro de la organización. 
 
(7) Apoyar al Gerente de SMS en la gestión de riesgos. 
 

(k) Reuniones del Comité de Seguridad Operacional. El Comité de 
seguridad operacional debe reunirse: 

 
(1) Por lo menos una vez cada dos (2) meses. 
 
(2) Cuando el Gerente de SMS considere que existe un Riesgo de 

Seguridad Operacional que deba ser gestionado por el 
Comité. 

 
(3) Cuando se presenten peligros que requieran la intervención 

del comité,  por ejemplo: Desastres naturales o inundaciones. 
 

2.3 Plan de Implantación del SMS 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 

un plan de implantación del SMS.  
 
(b) El plan de implantación del SMS debe ser determinado por el 

operador/explotador de aeródromo mediante una aproximación 
sistemática definido por la organización, con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos de seguridad operacional especificados en 
las RAV 14, 114 y 214.  

 
(c) El plan de implantación de SMS incluirá lo siguiente: 
  

(1) Política y objetivos de seguridad operacional;  
 
(2) descripción del sistema;  
 
(3) análisis de carencias;  
 
(4) componentes del SMS;  
 
(5) funciones y responsabilidades de seguridad operacional; 
 
(6) política de reporte de seguridad operacional; 
 
(7) entrenamiento de seguridad operacional; 
 
(8) indicadores del desempeño de seguridad operacional;  
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(4) Personal clave de seguridad operacional;  
 
(5) Procedimientos del control de la documentación;  
 
(6) Esquemas de identificación del peligro y gestión del riesgo;  
 
(7) Supervisión del desempeño de seguridad operacional;  
 
(8) Respuesta a la emergencia y planificación de contingencia;  
 
(9) Procedimientos para determinar los indicadores, metas y 

desempeño del SMS; 
 
(10) Auditorias de la seguridad operacional; 
 
(11) Gestión del cambio;  
 
(12) Promoción de seguridad operacional; y  
 
(13) Actividades contratadas. 

 
CAPÍTULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
3.1 Ámbito de Gestión de la Seguridad Operacional en los 

Aeródromos 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe determinar el alcance 
del SMS y efectuar la descripción del ámbito de aplicación del 
mismo, como así también el medio en el cual interactúa, a fin de 
identificar las organizaciones con las que deberá coordinar las 
acciones para la identificación de peligros y la gestión de riesgos, 
así como los métodos y procedimientos para mitigar y/o eliminar 
las condiciones latentes y peligros presentes en el sistema y en la 
operación del aeródromo.  Véase Figura A3.1.  

 
(b) En la elaboración del SMS, el  operador/explotador de  aeródromo 

debe determinar quién es el responsable de la gestión del riesgo, 
considerando que a partir de ello se inicia la elaboración del 
manual, dando cumplimiento a los requisitos que la norma exige 
para su diseño, implementación y desarrollo. 

 
(c) Dada la complejidad de los factores que crean un potencial de 

riesgo en los aeródromos, el operador/explotador de aeródromo 
debe monitorear las actividades de los operadores aéreos y 
usuarios del aeródromo para garantizar la regularidad, efectividad 
y eficiencia de las operaciones. 
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(4) Personal clave de seguridad operacional;  
 
(5) Procedimientos del control de la documentación;  
 
(6) Esquemas de identificación del peligro y gestión del riesgo;  
 
(7) Supervisión del desempeño de seguridad operacional;  
 
(8) Respuesta a la emergencia y planificación de contingencia;  
 
(9) Procedimientos para determinar los indicadores, metas y 

desempeño del SMS; 
 
(10) Auditorias de la seguridad operacional; 
 
(11) Gestión del cambio;  
 
(12) Promoción de seguridad operacional; y  
 
(13) Actividades contratadas. 

 
CAPÍTULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
3.1 Ámbito de Gestión de la Seguridad Operacional en los 

Aeródromos 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe determinar el alcance 
del SMS y efectuar la descripción del ámbito de aplicación del 
mismo, como así también el medio en el cual interactúa, a fin de 
identificar las organizaciones con las que deberá coordinar las 
acciones para la identificación de peligros y la gestión de riesgos, 
así como los métodos y procedimientos para mitigar y/o eliminar 
las condiciones latentes y peligros presentes en el sistema y en la 
operación del aeródromo.  Véase Figura A3.1.  

 
(b) En la elaboración del SMS, el  operador/explotador de  aeródromo 

debe determinar quién es el responsable de la gestión del riesgo, 
considerando que a partir de ello se inicia la elaboración del 
manual, dando cumplimiento a los requisitos que la norma exige 
para su diseño, implementación y desarrollo. 

 
(c) Dada la complejidad de los factores que crean un potencial de 

riesgo en los aeródromos, el operador/explotador de aeródromo 
debe monitorear las actividades de los operadores aéreos y 
usuarios del aeródromo para garantizar la regularidad, efectividad 
y eficiencia de las operaciones. 
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Figura A3.1.  Proceso de gestión de la seguridad operacional 
 

3.2 Notificación de Sucesos Relacionados con la Seguridad 
Operacional 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar los 

procedimientos reactivos (reportes de accidentes, incidentes, entre 
otros), proactivos/predictivos (reportes de peligros) para la 
notificación de sucesos del aeródromo, mediante la 
implementación de un sistema de reporte que favorezca la 
notificación y la protección de la información crítica de seguridad 
operacional, que carezca de un carácter punitivo, que permita 
capturar la deficiencia y mejorar el sistema. 
 

(b) Para la notificación de sucesos relacionados a seguridad 
operacional se debe considerar los siguientes aspectos: Formatos 
de reporte, confidencialidad, diseminación de reportes y acciones 
preventivas, proceso de evaluación e investigación. 

 
(c) Existen métodos de notificación: 
 

(1) Obligatorios para accidentes e incidentes;  
 
(2) voluntarios para sucesos relacionados con la seguridad 

operacional; y 
 
(3) confidenciales con efectos de protección al informante o la 

fuente de información. 
 

(d) El operador/explotador de aeródromo, en el diseño del sistema de 
reporte, debe comprometer a todas las organizaciones que actúan 
en el aeródromo, incluidos los operadores de aeronaves, 
organismos de servicios de escala y otras entidades, para que 
participen activamente en el sistema de notificación de sucesos. 

  

Proceso de gestión 
de la seguridad 

operacional 

Identificar los peligros 

Determinar las 
consecuencias 

Evaluar y dar prioridad a los 
riesgos 

Desarrollar estrategias de 
eliminación y/o de 

mitigación 

Aceptar las estrategias 
de control Asignar responsabilidades 

Implementar las estrategias 
de control 

Re-evaluar las estrategias de 
control 

Prescribir datos 
adicionales sobre los 

peligros 
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(e) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar los 

procedimientos para la recolección y procesamiento de datos de 
seguridad operacional a fin de proveer a la identificación de los 
peligros y el análisis, evaluación y mitigación de los riesgos de 
seguridad operacional.  Véase Figura A3.2. 

 
(f) El Procedimientos para la recolección y procesamiento de datos de 

seguridad operacional del operador/explotador de aeródromo debe 
incluir métodos reactivos, proactivos y predictivos de recolección 
de datos de seguridad operacional. 

 

 
Figura A3.2.  Proceso de gestión del riesgo 

 
3.3 Identificación del peligro 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

procedimientos para la identificación de los peligros, la cual debe 
basarse en una combinación de métodos reactivos, proactivos y 
predictivos para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar 

procedimientos eficaces para recolectar y registrar los peligros y 
condiciones latentes presentes en las operaciones. Los medios 
formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán sistemas de reportes obligatorios, voluntarios y 
confidenciales.  

 
(c) El proceso de identificación del peligro debe incluir los siguientes 

pasos:  

Definir el nivel de riesgo 

Definir el nivel de 
gravedad 

Definir el nivel de 
probabilidad 

¿Es el nivel de riesgo aceptable? 

¿Puede el riesgo ser eliminado? 

¿Puede el riesgo ser mitigado? 

¿Puede aceptarse el riesgo residual (si 
existe)? 

Tomar acción y 
continuar la 
operación 

Se  detecta un problema de seguridad 
operacional 

Identificar los peligros y sus consecuencias y 
evaluar los riesgos 

NO 

NO 

NO 
Cancelar la 
operación 

SI 
Tomar acción y 
continuar la 
operación 

SI 
Tomar acción y 
continuar la 
operación 

SI 

SI 

Realimentación y registro 
de la identificación y 
evaluación de los peligros 
y/o mitigación del o de 
los riesgos 
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(1) Reporte de los peligros, eventos o condiciones presentes que 
puedan afectar a la seguridad operacional; 

 
(2) recolección y almacenamiento de los datos de seguridad 

operacional;  
 
(3) análisis de los datos de seguridad operacional, para 

eliminarlos o mitigarlos; y 
  
(4) distribución de la información de seguridad operacional 

obtenida de los datos de la seguridad operacional.  
 

3.4 Gestión del riesgo 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar y mantener 

procedimientos que garanticen el análisis, la evaluación y el 
control de riesgos de seguridad operacional en las operaciones de 
aeródromos a un nivel aceptable. 

 
(b) Los riesgos resultantes de cada peligro identificados por medio de 

los procesos descritos en la Sección 3 - Identificación del Peligro 
de este Apéndice deben ser el producto del análisis en términos de 
probabilidad y severidad del evento, y evaluados por su 
tolerabilidad.  

 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar 

procedimientos de evaluación de riesgos y mitigación de los 
cambios que garantiza que se analice el impacto en la seguridad 
operacional de cada cambio que se produzca en el aeródromo y se 
enumeren los peligros posteriores que podrían generarse. En ese 
procedimiento se deben detallar las personas que efectúan el 
análisis, la metodología y la forma en que se controlan los 
peligros, las medidas que se adoptan posteriormente y los criterios 
en los que se basa el análisis; esas evaluaciones deben ser 
archivadas; 

 
(d) el operador/explotador de aeródromo debe definir los métodos de 

gestión a implementar y que sean aceptables a la Autoridad 
Aeronáutica para tomar las decisiones de eliminar o mitigar estos 
peligros. 

 
(e) El operador/explotador de aeródromo debe definir controles de 

seguridad operacional para cada peligro identificado y realizar la 
gestión del riesgo, definido mediante matrices de evaluación 
(Capítulo 9 de este Apéndice) aceptables a la Autoridad 
Aeronáutica, que pueden ser:  
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(e) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar los 

procedimientos para la recolección y procesamiento de datos de 
seguridad operacional a fin de proveer a la identificación de los 
peligros y el análisis, evaluación y mitigación de los riesgos de 
seguridad operacional.  Véase Figura A3.2. 

 
(f) El Procedimientos para la recolección y procesamiento de datos de 

seguridad operacional del operador/explotador de aeródromo debe 
incluir métodos reactivos, proactivos y predictivos de recolección 
de datos de seguridad operacional. 

 

 
Figura A3.2.  Proceso de gestión del riesgo 

 
3.3 Identificación del peligro 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

procedimientos para la identificación de los peligros, la cual debe 
basarse en una combinación de métodos reactivos, proactivos y 
predictivos para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar 

procedimientos eficaces para recolectar y registrar los peligros y 
condiciones latentes presentes en las operaciones. Los medios 
formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán sistemas de reportes obligatorios, voluntarios y 
confidenciales.  

 
(c) El proceso de identificación del peligro debe incluir los siguientes 

pasos:  

Definir el nivel de riesgo 

Definir el nivel de 
gravedad 

Definir el nivel de 
probabilidad 

¿Es el nivel de riesgo aceptable? 

¿Puede el riesgo ser eliminado? 

¿Puede el riesgo ser mitigado? 

¿Puede aceptarse el riesgo residual (si 
existe)? 

Tomar acción y 
continuar la 
operación 

Se  detecta un problema de seguridad 
operacional 

Identificar los peligros y sus consecuencias y 
evaluar los riesgos 

NO 

NO 

NO 
Cancelar la 
operación 

SI 
Tomar acción y 
continuar la 
operación 

SI 
Tomar acción y 
continuar la 
operación 

SI 

SI 

Realimentación y registro 
de la identificación y 
evaluación de los peligros 
y/o mitigación del o de 
los riesgos 
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(1) Matrices para la Gestión de Riesgos.  
 
(2) Matriz de Probabilidad del Evento. 
  
(3) Matriz de Severidad del Evento.  
 
(4) Matriz de Evaluación del Riesgo.  
 
(5) Matriz de Tolerabilidad del Riesgo. 
 
(6) Índice de tolerabilidad. 
 
(7) Métodos de Control/Mitigación del Riesgo (Estrategias). 

 
(f) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar 

procedimientos para establecer los indicadores, objetivos y metas 
en materia de seguridad operacional, en el que se defina y 
controle sus propios indicadores de seguridad operacional que 
reflejan sus criterios relativos a la seguridad operacional a fin de 
analizar las posibles deficiencias. 

 
(g) El operador/explotador de aeródromo debe contar con un 

programa de auditorías de la seguridad operacional que incluye un 
programa de instrucción para las personas que realizan tareas 
relativas a la seguridad operacional; 

 
(h) el operador/explotador debe contar con un proceso para 

promocionar y promover la divulgación de información relativa a la 
seguridad operacional. 

 
3.5 Evaluación de Riesgos y Formulación de Medidas de Mitigación 

 
(a) El nivel de riesgo de cada posible consecuencia identificada se 

calcula mediante una evaluación de riesgos; dicha evaluación 
permite determinar la gravedad de una consecuencia (efecto en la 
seguridad de las operaciones de que se trate) y la probabilidad de 
que se produzca esa consecuencia; la evaluación debe estar 
basada en la experiencia y en todos los datos disponibles (por 
ejemplo, bases de datos de accidentes, informes de sucesos). 

 
(b) La comprensión de los riesgos es la base para la elaboración de las 

medidas de mitigación, los procedimientos operacionales y las 
restricciones a las operaciones que podrían ser necesarios para 
garantizar la seguridad de las operaciones del aeródromo. 

 
(c) El método de evaluación de riesgos depende considerablemente 

de la naturaleza de los peligros. Se evalúa el riesgo mismo 
combinando los dos valores de la gravedad de sus consecuencias 
y de la probabilidad de que se produzca. 
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CAPÍTULO 4 GARANTÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
4.1 General 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 

los procedimientos para medir la eficacia y eficiencia del sistema 
de gestión de la seguridad operacional implementada por la 
organización y controles de la gestión de riesgos de seguridad 
operacional mediante auditorias. La eficacia de la seguridad 
operacional de la organización se verificará basado en  los 
indicadores y  metas establecidas.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar la 

elaboración y operación del SMS, mediante la toma de medidas 
necesarias respecto de la seguridad operacional del aeródromo, 
para lo cual debe efectuar verificaciones por muestreo del 
cumplimiento de los requisitos y especificaciones de la certificación 
para garantizar que el SMS ha identificado todas las 
desviaciones/exenciones, si procede, y las gestiona 
adecuadamente. Esto también sirve de indicador del nivel de 
madurez alcanzado por el SMS, por lo que debe elaborarse un 
ciclo de auditorías periódicas. 

  
4.2 Supervisión y Medición del Desempeño de Seguridad 

Operacional 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar un SMS 

eficaz para su aeródromo incorporando un programa de auditoría 
interna o externa de la seguridad operacional que abarque todas 
las actividades realizadas en el aeródromo y que resulte aceptable 
a la Autoridad Aeronáutica.  Esta supervisión de la seguridad 
operacional debe abarcar también el análisis de los problemas de 
los factores humanos relativos a grupos de empleados, de forma 
tal que permita proporcionar un buen conocimiento de los peligros 
relacionados con la seguridad operacional. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar los 

procedimientos para verificar el desempeño de seguridad 
operacional de la organización, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en las políticas y los objetivos de seguridad 
operacional aprobados por la organización y aceptados por la 
Autoridad Aeronáutica, y validar la eficacia de los controles de que 
determinan el nivel de riesgo de seguridad operacional, 
implantados.  

 
(c) Los medios de supervisión y medición del desempeño de 

seguridad operacional deben incluir lo siguiente:  
 

(1) Reporte de seguridad operacional; 
  
(2) auditorias de seguridad operacional; 
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(3) encuestas de seguridad operacional; 
  
(4) revisiones de seguridad operacional;  
 
(5) estudios de seguridad operacional; e  
 
(6) investigaciones internas y/o externas de seguridad 

operacional.  
 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe establecer y 
estandarizar el procedimiento de reportes de seguridad 
operacional para asegurar que el mismo sea eficaz, incluyendo la 
aplicación de las condiciones de protección contra acciones 
disciplinarias y/o administrativas, que eviten la aplicación de 
sanciones punitivas y con la finalidad de mejorar el sistema.  

 
(e) Las auditorias periódicas deben efectuarse mediante un ciclo en el 

que conste: 
 

(1) Por lo menos una auditoria del SMS;  
 
(2) verificación por muestreo de temas específicos; y/o  
 
(3) cuando se sospeche que la seguridad operacional está en 

peligro. 
 

4.3 Gestión del Cambio 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo deberá  contar con 

procedimientos para  mantener un proceso formal para identificar 
los cambios que podrían afectar el nivel de riesgos de seguridad 
operacional asociados con sus productos o servicios para 
identificar y gestionar los riesgos de seguridad operacional que 
puedan emerger de aquellos cambios. 

 
(b) El cambio puede afectar la relevancia o eficacia de las estrategias 

de mitigación de riesgos de la seguridad operacional. Además, los 
nuevos peligros y los riesgos de seguridad operacional 
relacionados pueden introducirse accidentalmente en una 
operación cada vez que ocurre un cambio. Tales peligros deben 
identificarse para permitir la evaluación y el control de cualquier 
riesgo de seguridad operacional relacionado.  

 
(c) Según lo analizado en la Sección 2 Supervisión y medición del 

desempeño de seguridad operacional, las revisiones de seguridad 
operacional, constituyen fuentes valiosas de información para 
respaldar los procesos de toma de decisiones y deben ser tenidas 
en cuenta para gestionar el cambio eficazmente. 
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CAPÍTULO 4 GARANTÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
4.1 General 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 

los procedimientos para medir la eficacia y eficiencia del sistema 
de gestión de la seguridad operacional implementada por la 
organización y controles de la gestión de riesgos de seguridad 
operacional mediante auditorias. La eficacia de la seguridad 
operacional de la organización se verificará basado en  los 
indicadores y  metas establecidas.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar la 

elaboración y operación del SMS, mediante la toma de medidas 
necesarias respecto de la seguridad operacional del aeródromo, 
para lo cual debe efectuar verificaciones por muestreo del 
cumplimiento de los requisitos y especificaciones de la certificación 
para garantizar que el SMS ha identificado todas las 
desviaciones/exenciones, si procede, y las gestiona 
adecuadamente. Esto también sirve de indicador del nivel de 
madurez alcanzado por el SMS, por lo que debe elaborarse un 
ciclo de auditorías periódicas. 

  
4.2 Supervisión y Medición del Desempeño de Seguridad 

Operacional 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar un SMS 

eficaz para su aeródromo incorporando un programa de auditoría 
interna o externa de la seguridad operacional que abarque todas 
las actividades realizadas en el aeródromo y que resulte aceptable 
a la Autoridad Aeronáutica.  Esta supervisión de la seguridad 
operacional debe abarcar también el análisis de los problemas de 
los factores humanos relativos a grupos de empleados, de forma 
tal que permita proporcionar un buen conocimiento de los peligros 
relacionados con la seguridad operacional. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar los 

procedimientos para verificar el desempeño de seguridad 
operacional de la organización, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en las políticas y los objetivos de seguridad 
operacional aprobados por la organización y aceptados por la 
Autoridad Aeronáutica, y validar la eficacia de los controles de que 
determinan el nivel de riesgo de seguridad operacional, 
implantados.  

 
(c) Los medios de supervisión y medición del desempeño de 

seguridad operacional deben incluir lo siguiente:  
 

(1) Reporte de seguridad operacional; 
  
(2) auditorias de seguridad operacional; 
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(d) El operador/explotador de aeródromo para la gestión del cambio 

debe:  
 

(1) Identificar los cambios tanto a nivel operacional, como de la 
organización, que puedan afectar los procesos y servicios 
establecidos;  

 
(2) tareas de rutina (inspecciones al área de movimiento, ayudas 

visuales, letreros, áreas no pavimentadas y otros) y cambios 
específicos (características físicas, instalaciones o equipos, 
tipos de operación, estructura organizacional, procedimientos 
operacionales, y otros).  

 
(3) Describir los arreglos para asegurar el desempeño de 

seguridad operacional antes de implantar los cambios; y  
 
(4) eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad 

operacional que ya no se requieren debido a los cambios en 
el ambiente operacional. 

 
(5) tener un archivo de la documentación de la gestión de 

cambio. 
  

(e) Todos los cambios previstos, que, el operador/explotador de 
aeródromo planifique implementar en el aeródromo deben ser 
evaluados en función de la categoría de los mismos antes de  la 
aplicación efectiva de estos cambios. 

 
4.4 Mejora Continua del Sistema de Seguridad Operacional 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

procedimientos para identificar y determinar las consecuencias de 
las deficiencias en la aplicación del SMS, con la finalidad de 
eliminar y/o mitigar las causas. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo como parte de las 

actividades de garantía de seguridad operacional del SMS, debe 
desarrollar y mantener procesos formales para identificar las 
causas de bajo desempeño del SMS, determinar las implicaciones 
para su operación, y rectificar las situaciones que implican 
estándares de desempeño bajo a fin asegurar la mejora continua 
del SMS. La mejora continua del operador/explotador de 
aeródromo SMS debe incluir:  

 
(1) Evaluaciones proactivas y reactivas de las instalaciones, 

equipamiento, documentación y procedimientos, y la 
verificación de la eficacia de las estrategias de control de los 
riesgos de seguridad operacional; y 
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(d) El operador/explotador de aeródromo para la gestión del cambio 

debe:  
 

(1) Identificar los cambios tanto a nivel operacional, como de la 
organización, que puedan afectar los procesos y servicios 
establecidos;  

 
(2) tareas de rutina (inspecciones al área de movimiento, ayudas 

visuales, letreros, áreas no pavimentadas y otros) y cambios 
específicos (características físicas, instalaciones o equipos, 
tipos de operación, estructura organizacional, procedimientos 
operacionales, y otros).  

 
(3) Describir los arreglos para asegurar el desempeño de 

seguridad operacional antes de implantar los cambios; y  
 
(4) eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad 

operacional que ya no se requieren debido a los cambios en 
el ambiente operacional. 

 
(5) tener un archivo de la documentación de la gestión de 

cambio. 
  

(e) Todos los cambios previstos, que, el operador/explotador de 
aeródromo planifique implementar en el aeródromo deben ser 
evaluados en función de la categoría de los mismos antes de  la 
aplicación efectiva de estos cambios. 

 
4.4 Mejora Continua del Sistema de Seguridad Operacional 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los 

procedimientos para identificar y determinar las consecuencias de 
las deficiencias en la aplicación del SMS, con la finalidad de 
eliminar y/o mitigar las causas. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo como parte de las 

actividades de garantía de seguridad operacional del SMS, debe 
desarrollar y mantener procesos formales para identificar las 
causas de bajo desempeño del SMS, determinar las implicaciones 
para su operación, y rectificar las situaciones que implican 
estándares de desempeño bajo a fin asegurar la mejora continua 
del SMS. La mejora continua del operador/explotador de 
aeródromo SMS debe incluir:  

 
(1) Evaluaciones proactivas y reactivas de las instalaciones, 

equipamiento, documentación y procedimientos, y la 
verificación de la eficacia de las estrategias de control de los 
riesgos de seguridad operacional; y 
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(2) evaluación proactiva del desempeño individual y verificación 

del cumplimiento de las responsabilidades de seguridad 
operacional. 

 
(3) Un procedimiento de revisión periódica del sistema de gestión 

de seguridad operacional que incluya revisar la política y los 
objetivos trazados por la alta gerencia, como así también 
evaluar si los procedimientos del sistema son adecuados a las 
condiciones actuales y previstas a nivel operacional y 
organizacional. 

 
4.5 Compatibilidad de Aeródromos 

 
(a) En la presente sección se describe una metodología y un 

procedimiento para evaluar la compatibilidad entre las operaciones 
de las aeronaves y la infraestructura y las operaciones del 
aeródromo, cuando éste da cabida a una aeronave que supera las 
características certificadas del aeródromo. 

 
(b) El operador/explotador debe llevar a cabo un estudio de 

compatibilidad conjunto entre las partes interesadas afectadas, 
entre ellas, operador/explotador de aeronaves, prestadores de 
servicios de vehículos de asistencia en tierra (handling) y los 
diversos proveedores de servicios de navegación aérea, aceptable 
a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) En el estudio de compatibilidad del aeródromo el 

operador/explotador de aeródromo debe incluir los siguientes 
procedimientos: 

 
(1) Identificar las características físicas y operacionales de la 

aeronave; 
 
(2) identificar los requisitos normativos o reglamentarios 

aplicables; 
 
(3) determinar la idoneidad de la infraestructura e instalaciones 

del aeródromo respecto de los requisitos del nuevo de la 
aeronave; 

 
(4) identificar los cambios requeridos al aeródromo;  
 
(5) documentar el estudio de compatibilidad; y 
 
(6) efectuar las evaluaciones necesarias de la seguridad 

operacional, que se determinó realizar durante el estudio de 
compatibilidad. 
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(d) Los resultados del estudio de compatibilidad deben permitir la 

toma de decisiones y brindar: 
 

(1) al operador/explotador de aeródromo la información 
necesaria para que pueda decidir si permite la operación de 
una aeronave específica en el aeródromo; 

 
(2) al operador/explotador de aeródromo la información 

necesaria para que pueda tomar una decisión respecto de los 
cambios que requieren la infraestructura e instalaciones del 
aeródromo a fin de garantizar la seguridad de las operaciones 
del aeródromo con debida consideración al futuro desarrollo 
armonioso del aeródromo; y  

 
(3) a la Autoridad Aeronáutica la información necesaria para la 

vigilancia de la seguridad operacional y el control permanente 
de las condiciones especificadas en la certificación del 
aeródromo. 

 
CAPÍTULO 5 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
5.1 General 

 
Los operadores/explotadores de aeródromo deben establecer el Plan de 
Capacitación y Entrenamiento del personal, el cual debe ser aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 
 

(a) Entrenamiento de seguridad operacional  
 

(1) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar un 
programa de entrenamiento y capacitación de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la 
instrucción y competencias necesarias para cumplir con sus 
funciones establecidas el marco del SMS.  

 
(2) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y 

mantener un programa de entrenamiento de seguridad 
operacional que asegure que el personal esté adecuadamente 
entrenado y competente para el cumplimiento de las 
obligaciones del SMS.  

 
(3) El entrenamiento del personal del operador/explotador de 

aeródromo debe ser registrado y actualizado periódicamente 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

   
(b) Comunicación de seguridad operacional  

 
(1) El operador/explotador de aeródromo debe establecer 

procedimientos y mecanismos para la comunicación y 
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difusión sobre seguridad operacional que asegure que todo el 
personal aeronáutico conozca del alcance del SMS. 

 
(2) Asimismo, debe comunicar periódicamente el objetivo de 

determinadas medidas o cambios que afecten la seguridad 
operacional y cada vez que se introducen o modifican 
procedimientos de seguridad operacional. 

 
(3) Los medios de comunicación de seguridad operacional se 

realizarán mediante: 
  

(i) Circulares de noticias;  
  
(ii) Boletines; 
 
(iii) Panfletos y/o  
 
(iv) Cualquier medio que se considere conveniente. 

 
CAPÍTULO 6 IMPLANTACIÓN DEL SMS POR ETAPAS 
 
6.1 ETAPA 1 

 
(a) Compromiso y Responsabilidad de la Gestión 

 
(1) Identificar al ejecutivo responsable del SMS; 
 
(2) establecer un equipo de implementación del SMS; 
 
(3) definir el alcance del SMS; 
 
(4) realizar un análisis de brechas de SMS. 

 
(b) Desarrollo del Plan de Implementación del SMS 

 
(1) Desarrollar un plan de implementación del SMS. 

 
(c) Nombramiento del Personal de Seguridad Operacional 

 
(1) Identificar la persona de SMS clave (seguridad 

operacional/calidad/función) dentro de la organización que 
será responsable de administrar el SMS en nombre de la 
máxima gerencia responsable. 

 
(2) Establecer la oficina de servicios de seguridad operacional 

responsable de la administración y el mantenimiento del SMS. 
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(d) Los resultados del estudio de compatibilidad deben permitir la 

toma de decisiones y brindar: 
 

(1) al operador/explotador de aeródromo la información 
necesaria para que pueda decidir si permite la operación de 
una aeronave específica en el aeródromo; 

 
(2) al operador/explotador de aeródromo la información 

necesaria para que pueda tomar una decisión respecto de los 
cambios que requieren la infraestructura e instalaciones del 
aeródromo a fin de garantizar la seguridad de las operaciones 
del aeródromo con debida consideración al futuro desarrollo 
armonioso del aeródromo; y  

 
(3) a la Autoridad Aeronáutica la información necesaria para la 

vigilancia de la seguridad operacional y el control permanente 
de las condiciones especificadas en la certificación del 
aeródromo. 

 
CAPÍTULO 5 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
5.1 General 

 
Los operadores/explotadores de aeródromo deben establecer el Plan de 
Capacitación y Entrenamiento del personal, el cual debe ser aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica. 
 

(a) Entrenamiento de seguridad operacional  
 

(1) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar un 
programa de entrenamiento y capacitación de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la 
instrucción y competencias necesarias para cumplir con sus 
funciones establecidas el marco del SMS.  

 
(2) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y 

mantener un programa de entrenamiento de seguridad 
operacional que asegure que el personal esté adecuadamente 
entrenado y competente para el cumplimiento de las 
obligaciones del SMS.  

 
(3) El entrenamiento del personal del operador/explotador de 

aeródromo debe ser registrado y actualizado periódicamente 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

   
(b) Comunicación de seguridad operacional  

 
(1) El operador/explotador de aeródromo debe establecer 

procedimientos y mecanismos para la comunicación y 
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(d) Capacitación y educación 

 
(1) Establecer un programa de capacitación de SMS para el 

personal, con prioridad para el equipo de implementación del 
SMS. 

 
(2) Desarrollar la capacitación de la seguridad operacional, 

considerando: 
 

(i) La capacitación inicial (seguridad operacional general) 
específica del trabajo; y 

 
(ii) la capacitación recurrente. 

 
(e) Comunicación de la seguridad operacional 

 
(1) Iniciar canales de comunicación del SMS/seguridad 

operacional; y 
 
(2) folletos informativos, noticias y  boletines de seguridad 

operacional; y 
 
(3) sitios web, correo electrónico. 

 
6.2 ETAPA 2 

 
(a) Compromisos y responsabilidades de la gestión 

 
(1) Establecer la política y los objetivos de seguridad operacional, 

 
(b) Responsabilidades de la seguridad operacional: 

 
(1) Definir las responsabilidades de la gestión de la seguridad 

operacional en los departamentos pertinentes de la 
organización; 

 
(2) establecer un mecanismo/comité de coordinación de 

SMS/seguridad operacional; 
 
(3) establecer un Grupo de Acción de Seguridad Operacional 

(SAG) por departamento/divisional, donde corresponda. 
 

(c) Coordinación de la planificación de respuesta ante 
emergencias 

 
(1) Establecer un plan de respuesta ante emergencias. 

 
(d) Documentación del SMS 
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(1) Iniciar el desarrollo progresivo de un documento/manual de 

SMS y otra documentación de respaldo. 
 

6.3 ETAPA 3 
 

(a) Identificación de peligros: 
 

(1) Establecer un procedimiento de notificación de peligros 
voluntaria. 

 
(2) Establecer un programa/plan para la revisión sistemática de 

todos los procesos/equipos relacionados con la seguridad. 
 
(3) Establecer un proceso para la priorización y asignación de 

peligros identificados para la mitigación de riesgos. 
 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad 
operacional: 

 
(1) Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la 

seguridad operacional. 
 
(2) Desarrollar y adoptar matrices de riesgos de seguridad 

operacional.  
 
(3) Incluir matrices de riesgos de seguridad operacional 

adoptados e instrucciones asociadas en el material de 
capacitación de la gestión de riesgos o SMS de la 
organización. 

 
(c) Control y medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional: 
 

(1) Establecer procedimientos de notificación e investigación de 
sucesos;  

 
(2) establecer un sistema de recopilación y procesamiento de 

datos de seguridad operacional para los resultados de alto 
impacto;  

 
(3) desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de 

objetivos y alertas asociada. 
 

(d) Gestión de cambio: 
 

(1) Establecer un procedimiento de gestión de cambio que 
incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional. 

 
(2) Garantizar que los procedimientos de la gestión de cambio. 
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(e) Mejora continua del SMS: 
 

(1) Desarrollar formularios para las evaluaciones internas; 
  
(2) establecer un programa interno de auditoría de la calidad; 
 
(3) establecer un programa externo de auditoría de la calidad. 
 
(4) Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento 

de la seguridad operacional. 
 

6.4 ETAPA 4 
 

(a) Compromiso y responsabilidad de la gestión: 
 

(1) Mejorar el procedimiento disciplinario/la política existentes 
con una debida consideración de los errores o las 
equivocaciones accidentales de las infracciones deliberadas o 
graves. 

 
(b) Identificación de peligros: 
 

(1) Integrar los peligros identificados a partir de los informes de 
investigación de sucesos con el sistema de notificación de 
peligros voluntaria; 

 
(2) integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión 

de riesgos con el SMS del subcontratista o el cliente, donde 
corresponda. 

 
(c) Control y medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional: 
 

(1) Mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos 
de seguridad operacional para incluir eventos de bajo 
impacto; 

 
(2) desarrollar SPI (Indicador de rendimiento en materia de 

seguridad operacional) de bajo impacto y una configuración 
de objetivos/alertas asociada según corresponda (ALoSP 
maduro). 

 
(d) Mejora continua del SMS: 

 
(1) Establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en 

programas de auditoría internos y externos existentes; y 
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(1) Iniciar el desarrollo progresivo de un documento/manual de 

SMS y otra documentación de respaldo. 
 

6.3 ETAPA 3 
 

(a) Identificación de peligros: 
 

(1) Establecer un procedimiento de notificación de peligros 
voluntaria. 

 
(2) Establecer un programa/plan para la revisión sistemática de 

todos los procesos/equipos relacionados con la seguridad. 
 
(3) Establecer un proceso para la priorización y asignación de 

peligros identificados para la mitigación de riesgos. 
 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad 
operacional: 

 
(1) Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la 

seguridad operacional. 
 
(2) Desarrollar y adoptar matrices de riesgos de seguridad 

operacional.  
 
(3) Incluir matrices de riesgos de seguridad operacional 

adoptados e instrucciones asociadas en el material de 
capacitación de la gestión de riesgos o SMS de la 
organización. 

 
(c) Control y medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional: 
 

(1) Establecer procedimientos de notificación e investigación de 
sucesos;  

 
(2) establecer un sistema de recopilación y procesamiento de 

datos de seguridad operacional para los resultados de alto 
impacto;  

 
(3) desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de 

objetivos y alertas asociada. 
 

(d) Gestión de cambio: 
 

(1) Establecer un procedimiento de gestión de cambio que 
incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional. 

 
(2) Garantizar que los procedimientos de la gestión de cambio. 
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(2) establecer otros programas de revisión/estudio de SMS 

operacional, donde corresponda. 
 

(e) Capacitación y educación: 
 

(1) Garantizar que se haya completado el programa de 
capacitación de SMS para todo el personal pertinentes. 

 
(f) Comunicación de seguridad operacional: 

 
(1) Promover la distribución e intercambio de información de la 

seguridad operacional de forma interna y externa. 
 

(g) Elementos del SMS implementados progresivamente a 
través de las  ETAPAS  1 a 4: 

 
(1) Documentación del SMS. 
 
(2) Capacitación y educación y comunicación de la seguridad 

operacional. 
 
CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE BRECHAS DEL SMS: 

 
7.1 Análisis de Brechas: 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo para la puesta en práctica 

de un SMS debe establecer los procedimientos para determinar el 
análisis de carencia, con la finalidad de determinar cuáles son los 
componentes y elementos del SMS que están actualmente 
funcionando y qué componentes y elementos se deben agregar o 
modificar para alcanzar las metas propuestas.  Este análisis se 
conoce como análisis de carencia (GAP análisis) e implica la 
comparación entre los requisitos del SMS y los recursos existentes 
del operador/explotador de aeródromo.   

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer en un 

formato de lista de verificación aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica, dicha información debe servir para la evaluación de 
los componentes y los elementos que debe contener la estructura 
del SMS e identificar los elementos que necesitan ser 
desarrollados. Una vez que el análisis de carencia haya sido 
completado y documentado, formará la base del plan de 
implementación del SMS.  

 
CAPÍTULO 8 ORIENTACIÓN SOBRE EL CONTENIDO Y 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL: 
 
8.1 Objetivo y Campo de Aplicación: 
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(2) establecer otros programas de revisión/estudio de SMS 

operacional, donde corresponda. 
 

(e) Capacitación y educación: 
 

(1) Garantizar que se haya completado el programa de 
capacitación de SMS para todo el personal pertinentes. 

 
(f) Comunicación de seguridad operacional: 

 
(1) Promover la distribución e intercambio de información de la 

seguridad operacional de forma interna y externa. 
 

(g) Elementos del SMS implementados progresivamente a 
través de las  ETAPAS  1 a 4: 

 
(1) Documentación del SMS. 
 
(2) Capacitación y educación y comunicación de la seguridad 

operacional. 
 
CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE BRECHAS DEL SMS: 

 
7.1 Análisis de Brechas: 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo para la puesta en práctica 

de un SMS debe establecer los procedimientos para determinar el 
análisis de carencia, con la finalidad de determinar cuáles son los 
componentes y elementos del SMS que están actualmente 
funcionando y qué componentes y elementos se deben agregar o 
modificar para alcanzar las metas propuestas.  Este análisis se 
conoce como análisis de carencia (GAP análisis) e implica la 
comparación entre los requisitos del SMS y los recursos existentes 
del operador/explotador de aeródromo.   

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer en un 

formato de lista de verificación aceptable a la Autoridad 
Aeronáutica, dicha información debe servir para la evaluación de 
los componentes y los elementos que debe contener la estructura 
del SMS e identificar los elementos que necesitan ser 
desarrollados. Una vez que el análisis de carencia haya sido 
completado y documentado, formará la base del plan de 
implementación del SMS.  

 
CAPÍTULO 8 ORIENTACIÓN SOBRE EL CONTENIDO Y 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL: 
 
8.1 Objetivo y Campo de Aplicación: 
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(a) Identificar los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional que implementará el operador/explotador del 
aeródromo como elementos tangibles, medibles y vinculados a los 
indicadores de desempeño y a las metas de la seguridad 
operacional de la organización, y a los requisitos de seguridad 
operacional del SMS de la organización y describir el campo de 
aplicación del SMS. 

 
(b) Desarrollar como corresponda los siguientes puntos: 
 

(1) Compromiso para poner en ejecución un SMS, 
 
(2) compromiso para la mejora continua en el nivel de seguridad 

operacional, 
 
(3) compromiso con la gestión de los riesgos de seguridad 

operacional, 
 
(4) compromiso para alentar a los empleados que reporten los 

problemas de seguridad operacional, 
 
(5) establecimiento de normas claras de comportamiento 

aceptable, e 
 
(6) identificación de las responsabilidades de las Gerencias y de 

los empleados con respecto al desempeño de seguridad 
operacional. 

 

8.2 Referencias normativas: 
 

Indicar cuáles son los lineamientos normativos aplicables por los cuales se 
implementa el SMS del aeródromo. 
 
8.3 Términos y Definiciones 

 
Indicar el significado de algunos términos o definiciones que utilice en su 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 
 
8.4 Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer, 

documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional y mejorar continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos aplicables y los lineamientos de este 
Apéndice. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe definir procedimientos 

para controlar la documentación y sus respectivos registros. 
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(c) Establecer los medios de comunicación, relacionados al Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional para: 
 

(1) Asegurar que todo el personal tenga conocimiento sobre el 
sistema; 

 
(2) comunicar información crítica; 
 
(3) comunicar el sustento de las acciones tomadas; 
 
(4) comunicar el sustento del cambio o incorporación de 

procedimientos; 
 
(5) todo el personal tiene pleno conocimiento del SMS. 
 
(6) Se difunda Información crítica respecto de la seguridad 

operacional. 
 
(7) Explique por qué se toman determinadas medidas de 

seguridad operacional. 
 
(8) Explique por qué se introducen o modifican procedimientos 

de seguridad operacional. 
 

(d) Definir los niveles de gestión que tienen para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

 
(e) Establecer los procedimientos de revisión, cambios y actualización 

a la documentación del SMS. 
 

8.5 Responsabilidad 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo, como máximo responsable 
de la seguridad operacional, debe demostrar su compromiso con el 
sistema de gestión de la seguridad operacional: 

 
(1) Estableciendo la política de seguridad operacional, sobre el  

compromiso, recursos, informes, proceso de gestión de la 
seguridad, su relación con el proceso de operaciones, 
mantenimiento y difusión. La misma llevará la firma del 
máximo gerente responsable de la organización. 

 
(2) Estableciendo los objetivos, metas e indicadores de 

desempeño del sistema de gestión de la seguridad 
operacional; 

 
(3) asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión de seguridad operacional;  
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(c) Establecer los medios de comunicación, relacionados al Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional para: 
 

(1) Asegurar que todo el personal tenga conocimiento sobre el 
sistema; 

 
(2) comunicar información crítica; 
 
(3) comunicar el sustento de las acciones tomadas; 
 
(4) comunicar el sustento del cambio o incorporación de 

procedimientos; 
 
(5) todo el personal tiene pleno conocimiento del SMS. 
 
(6) Se difunda Información crítica respecto de la seguridad 

operacional. 
 
(7) Explique por qué se toman determinadas medidas de 

seguridad operacional. 
 
(8) Explique por qué se introducen o modifican procedimientos 

de seguridad operacional. 
 

(d) Definir los niveles de gestión que tienen para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

 
(e) Establecer los procedimientos de revisión, cambios y actualización 

a la documentación del SMS. 
 

8.5 Responsabilidad 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo, como máximo responsable 
de la seguridad operacional, debe demostrar su compromiso con el 
sistema de gestión de la seguridad operacional: 

 
(1) Estableciendo la política de seguridad operacional, sobre el  

compromiso, recursos, informes, proceso de gestión de la 
seguridad, su relación con el proceso de operaciones, 
mantenimiento y difusión. La misma llevará la firma del 
máximo gerente responsable de la organización. 

 
(2) Estableciendo los objetivos, metas e indicadores de 

desempeño del sistema de gestión de la seguridad 
operacional; 

 
(3) asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión de seguridad operacional;  
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(4) asegurar que todo el personal está totalmente consciente del 

SMS; 
 
(5) transmitir información crítica de seguridad operacional; 
 
(6) transmitir las actividades actuales en materia del SMS; 
 
(7) difundir el resultado de las evaluaciones terminadas sobre  

seguridad operacional al personal pertinente; 
 
(8) explicar porque los procedimientos de seguridad operacional 

son establecidos o cambiados, y 
 
(9) transmitir información, tales como las mejoras y logros 

obtenidos como resultado de la implementación del SMS. 
 

(i) La alta dirección de la organización debe establecer las 
responsabilidades, funciones y competencias de los 
funcionarios encargados de la seguridad operacional. 

 
(ii) La alta gerencia de la organización debe designar una 

persona, para centralizar y coordinar todos los aspectos 
relacionados con el sistema de gestión de la seguridad 
operacional. Esta persona debe: 

 
(A) Asesorar a la alta gerencia en asuntos de seguridad 

operacional; 
 
(B) asistir a los gerentes funcionales; 
 
(C) supervisar los sistemas de identificación de peligros; 
 
(D) ser responsable del desarrollo y mantenimiento de 

un sistema  eficaz  de gestión de la seguridad 
operacional; y 

 
(10) La alta gerencia de la organización debe establecer la línea de 

rendición de cuentas respecto a la seguridad operacional. 
 
(11) La alta gerencia de la organización debe establecer un plan 

de implementación del sistema de gestión de la seguridad 
operacional que sea aceptable para la Autoridad Aeronáutica. 

 
(12) La organización debe desarrollar un manual de seguridad 

operacional y los documentos que sean necesarios para 
soportar el sistema de gestión de la seguridad operacional. 

 
(13) Comunicación de la seguridad operacional. 
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(14) Comunicar a todo el personal, haciendo sentir el compromiso 

y la política de seguridad operacional. 
 
(15) Establecer medios para comunicar aspectos relacionados con 

la seguridad operacional que incluyan: 
 

(i) Procedimientos y procesos de seguridad operacional, 
 
(ii) El Manual de Sistemas de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS). 
 
(iii) Boletines informativos, avisos y anuncios de seguridad 

operacional; y 
 
(iv) Página web o correo electrónico. 

 
8.6 Responsabilidad / Autoridad Gestión de Recursos 

 
(a) Establecer las orientaciones para la descripción del sistema y la 

interacción entre sus diferentes componentes. 
 
(1) Consideraciones de desempeño humano, requeridos para la 

operación del sistema; 
 
(2) Componentes de soporte físico “hardware” del sistema; 
 
(3) Componentes de soporte lógico o de programas “software” 

del sistema; 
 
(4) Entorno operacional; 
 
(5) Las interacciones del sistema con otros sistemas del 

transporte aéreo; 
 
(6) Servicios y productos adquiridos y contratados; 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe: 
 

(1) Asegurar que el personal de todos los niveles de la 
organización se encuentre entrenado y sea competente para 
realizar las tareas vinculadas con la seguridad operacional. 

 
(2) Establecer y mantener un programa de instrucción en 

seguridad operacional aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 
El personal de instrucción de dicho programa, debe tener una 
trayectoria y experiencia aeronáutica, estar debidamente 
capacitado como instructor aeronáutico (haber aprobado, al 
menos un curso metodología de la Instrucción) y poseer un 
curso de SMS reconocido, que esté basado en las 
recomendaciones de la OACI. Ambos requisitos, tanto el 
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programa de instrucción en seguridad operacional como los 
instructores de este programa serán aceptados por la 
Autoridad Aeronáutica, siempre que cumplan con las 
exigencias establecidas. 

 
8.7 Instrumentos para el control del SMS 

 
(a) En el aeródromo se debe: 
 

(1) Realizar el monitoreo y medición de la seguridad  operacional, 
realizando encuestas, e investigaciones internas de seguridad 
operacional. 

 
(2) Tomar las acciones para administrar los cambios en la 

organización, en la operación, en sus actividades o materiales 
que pudieran afectar a la seguridad operacional, previa a la 
introducción de dichos cambios. 

 
(3) Establecer un sistema de reportes confidenciales aceptable 

para la Autoridad Aeronáutica, el mismo debe ser de carácter 
no punitivo. 

 
(4) Establecer un Sistema de Informes que debe incluir data 

reportes (reportes de accidentes, incidentes) e informes 
(informes de peligros).  

 
(b) El diseño del Sistema de Informes debe incluir: 
 

(1) Factores que deben ser considerados: formato, 
confidencialidad, recolección de data y análisis y la 
subsiguiente distribución de la información en la forma de 
acciones correctivas, medidas preventivas y controles de 
recuperación. 

 
(2) Un plan de respuesta ante la emergencia y posterior 

restablecimiento de las operaciones normales. 
 
(3) Un mecanismo de identificación de peligros. 
 
(4) Gestión de riesgo. 
 
(5) Notificación de peligros e incidentes. 
 
(6) Factores que afectan a la seguridad. 
 
(7) Investigaciones de seguridad operacional. 
 
(8) Supervisión de la eficacia de la seguridad operacional.  
 
(9) Planificación de la respuesta de emergencia. 
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(10) Evaluaciones de la seguridad operacional. 

 
8.8 Medición, Análisis y Mejora 

 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe: 
 

(1) Realizar auditorías internas de seguridad operacional. 
 
(2) Establecer, implementar y mantener procedimientos para la 

identificación continua de los peligros basado en métodos 
reactivos, previsores y de predicción para recopilar datos 
sobre seguridad operacional. 

 
(3) Implantar procesos de evaluación, análisis, control y 

mitigación del riesgo, a un nivel de seguridad operacional 
aceptable para la Autoridad Aeronáutica. 

 
(4) Implementar un sistema de mejora continua de la seguridad 

operacional. 
 
(5) Instaurar y mantener la verificación la eficacia de la seguridad 

operacional del SMS en referencia a indicadores y metas para 
confirmar la eficacia de los controles de riesgo. 

 
(6) Formar un protocolo para cambios en los procesos y 

servicios, en el cual, se deben comunicar las causas y la 
disposición adoptada antes de introducir el cambio o nueva 
información. 

 
(7) Establecer análisis y estudios de seguridad operacional. 

 
8.9 Metodología de Evaluación de la Seguridad Operacional para 

Aeródromos 
 

(a) Dependiendo de la naturaleza del riesgo, pueden utilizarse tres 
metodologías para evaluar si se lo gestiona de forma adecuada: 

 
(1) Método tipo “A”. Para ciertos peligros, la evaluación del riesgo 

depende considerablemente de la performance del avión y/o 
sistema específico. El nivel del riesgo depende de la 
performance de una aeronave/sistema (por ejemplo, 
capacidades de navegación más precisas), las cualidades de 
manejo y las características de infraestructura. Entonces, la 
evaluación del riesgo puede basarse en el diseño y la 
validación, la certificación, el resultado de simulación y el 
análisis de accidentes e incidentes correspondientes a la 
aeronave/sistema. 
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programa de instrucción en seguridad operacional como los 
instructores de este programa serán aceptados por la 
Autoridad Aeronáutica, siempre que cumplan con las 
exigencias establecidas. 

 
8.7 Instrumentos para el control del SMS 

 
(a) En el aeródromo se debe: 
 

(1) Realizar el monitoreo y medición de la seguridad  operacional, 
realizando encuestas, e investigaciones internas de seguridad 
operacional. 

 
(2) Tomar las acciones para administrar los cambios en la 

organización, en la operación, en sus actividades o materiales 
que pudieran afectar a la seguridad operacional, previa a la 
introducción de dichos cambios. 

 
(3) Establecer un sistema de reportes confidenciales aceptable 

para la Autoridad Aeronáutica, el mismo debe ser de carácter 
no punitivo. 

 
(4) Establecer un Sistema de Informes que debe incluir data 

reportes (reportes de accidentes, incidentes) e informes 
(informes de peligros).  

 
(b) El diseño del Sistema de Informes debe incluir: 
 

(1) Factores que deben ser considerados: formato, 
confidencialidad, recolección de data y análisis y la 
subsiguiente distribución de la información en la forma de 
acciones correctivas, medidas preventivas y controles de 
recuperación. 

 
(2) Un plan de respuesta ante la emergencia y posterior 

restablecimiento de las operaciones normales. 
 
(3) Un mecanismo de identificación de peligros. 
 
(4) Gestión de riesgo. 
 
(5) Notificación de peligros e incidentes. 
 
(6) Factores que afectan a la seguridad. 
 
(7) Investigaciones de seguridad operacional. 
 
(8) Supervisión de la eficacia de la seguridad operacional.  
 
(9) Planificación de la respuesta de emergencia. 
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(2) Método tipo “B”. Para otros peligros, la evaluación de riesgos 

no se relaciona realmente con la performance de una 
aeronave y/o sistema específico, sino que puede calcularse a 
partir de medidas existentes de performance de la aeronave. 
Entonces la evaluación de riesgos puede estar basada en 
valores estadísticos (por ejemplo, desviaciones) obtenidos de 
operaciones existentes o en el análisis de accidentes; la 
elaboración de modelos de riesgo cuantitativos genéricos 
puede adaptarse bien. 

 
(3) Método tipo “C”. En este caso, no es necesario un “estudio de 

evaluación de riesgos”. Un simple argumento lógico puede 
ser suficiente para especificar los requisitos de 
infraestructura, sistemas o procedimientos, sin esperar a 
obtener material adicional, por ejemplo, resultados de 
certificación de las aeronaves anunciados recientemente, ni 
utilizar estadísticas obtenidas de operaciones de aeronaves 
existentes. 

 
(b) Método de evaluación de riesgos: 
 

(1) La evaluación de riesgos tiene en cuenta la probabilidad de 
que se produzca un peligro y la gravedad de sus 
consecuencias; se evalúa el riesgo combinando los valores de 
la gravedad de sus consecuencias y de la probabilidad de que 
se produzca. 

 
(2) Se debe clasificar cada peligro identificado según la 

probabilidad de que se produzca y la gravedad de sus 
repercusiones. Este proceso de clasificación de los riesgos 
permitirá que el aeródromo determine el nivel de riesgo que 
plantea un peligro determinado. La clasificación de 
probabilidad y gravedad hace referencia a sucesos 
potenciales. 

 
(3) La clasificación de gravedad incluye cinco clases que abarcan 

desde “catastrófica” (clase A) hasta “no significativa” (clase 
E). Los ejemplos que figuran en la Tabla A8.1, adaptados del 
Doc 9859 con ejemplos específicos para aeródromos, sirven 
de guía para una mejor comprensión de la definición. 

 
(4) La clasificación de la gravedad de un suceso no debe estar 

basada en la hipótesis más desfavorable, sino en una 
hipótesis verosímil. Una hipótesis verosímil será posible en 
condiciones razonables (curso probable de los 
acontecimientos). Se puede prever la hipótesis más 
desfavorable en condiciones extremas y combinaciones de 
peligros adicionales e improbables. Si han de incluirse 
implícitamente las hipótesis más desfavorables, es necesario 



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          33

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(2) Método tipo “B”. Para otros peligros, la evaluación de riesgos 

no se relaciona realmente con la performance de una 
aeronave y/o sistema específico, sino que puede calcularse a 
partir de medidas existentes de performance de la aeronave. 
Entonces la evaluación de riesgos puede estar basada en 
valores estadísticos (por ejemplo, desviaciones) obtenidos de 
operaciones existentes o en el análisis de accidentes; la 
elaboración de modelos de riesgo cuantitativos genéricos 
puede adaptarse bien. 

 
(3) Método tipo “C”. En este caso, no es necesario un “estudio de 

evaluación de riesgos”. Un simple argumento lógico puede 
ser suficiente para especificar los requisitos de 
infraestructura, sistemas o procedimientos, sin esperar a 
obtener material adicional, por ejemplo, resultados de 
certificación de las aeronaves anunciados recientemente, ni 
utilizar estadísticas obtenidas de operaciones de aeronaves 
existentes. 

 
(b) Método de evaluación de riesgos: 
 

(1) La evaluación de riesgos tiene en cuenta la probabilidad de 
que se produzca un peligro y la gravedad de sus 
consecuencias; se evalúa el riesgo combinando los valores de 
la gravedad de sus consecuencias y de la probabilidad de que 
se produzca. 

 
(2) Se debe clasificar cada peligro identificado según la 

probabilidad de que se produzca y la gravedad de sus 
repercusiones. Este proceso de clasificación de los riesgos 
permitirá que el aeródromo determine el nivel de riesgo que 
plantea un peligro determinado. La clasificación de 
probabilidad y gravedad hace referencia a sucesos 
potenciales. 

 
(3) La clasificación de gravedad incluye cinco clases que abarcan 

desde “catastrófica” (clase A) hasta “no significativa” (clase 
E). Los ejemplos que figuran en la Tabla A8.1, adaptados del 
Doc 9859 con ejemplos específicos para aeródromos, sirven 
de guía para una mejor comprensión de la definición. 

 
(4) La clasificación de la gravedad de un suceso no debe estar 

basada en la hipótesis más desfavorable, sino en una 
hipótesis verosímil. Una hipótesis verosímil será posible en 
condiciones razonables (curso probable de los 
acontecimientos). Se puede prever la hipótesis más 
desfavorable en condiciones extremas y combinaciones de 
peligros adicionales e improbables. Si han de incluirse 
implícitamente las hipótesis más desfavorables, es necesario 
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hacer un cálculo estimado de las bajas frecuencias 
apropiadas. 

 
(5) La clasificación de probabilidades incluye cinco clases, desde 

"sumamente improbable" (clase 1) a "frecuente" (clase 5), 
que figuran en la Tabla A8-Adj B-2. 

 
(6) Las clases de probabilidad de la Tabla 9-Adj B-2 están 

definidas con límites cuantitativos. No se pretende evaluar 
cuantitativamente las frecuencias; el valor numérico solo 
sirve para aclarar la descripción cualitativa y fundamentar 
una opinión coherente de los expertos. 

 
(7) La clasificación está referida a la probabilidad de sucesos por 

un período determinado. Se basa en el siguiente 
razonamiento: 

 
(i) En los aeródromos, muchos peligros no están 

relacionados directamente con el movimiento de las 
aeronaves; y 

 
(ii) la evaluación de las probabilidades de que ocurran 

peligros puede basarse en las opiniones de los expertos, 
sin necesidad de cálculos. 

 
(8) El objetivo de esta matriz consiste en ofrecer un medio para 

calcular un índice de riesgo de seguridad operacional. Se 
puede emplear el índice para determinar la tolerabilidad del 
riesgo y permitir que se asignen prioridades a las medidas 
pertinentes a fin de decidir la aceptación del riesgo. 

 
(9) Como la asignación de prioridades depende tanto de la 

probabilidad como de la gravedad de los sucesos, los criterios 
para dicha asignación serán bidimensionales. En la Tabla A8-
Adj B-3 se definen tres clases principales de prioridad para la 
mitigación de peligros: 

 
(i) Peligros de alta prioridad — intolerables;  

 
(ii) peligros de mediana prioridad — tolerables; y  
 
(iii) peligros de baja prioridad — aceptables. 

 
(10) La matriz de evaluación de los riesgos no tiene límites fijos de 

tolerabilidad pero indica una evaluación variable en que se da 
prioridad a los riesgos en función de su contribución al riesgo 
de las operaciones de aeronaves. 

 
Por ese motivo, las clases de prioridad no están alineadas con las clases 
de probabilidad y gravedad de manera intencional, a fin de tener en 
cuenta lo impreciso de la evaluación. 
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Tabla A8.1. Sistema de clasificación de la gravedad, con ejemplos. 

 
Gravedad Significado Valor Ejemplos 

Catastrófico  Equipo destruido; o 
 Varias muertes 

A  Colisión entre aeronaves 
y/o entre una aeronave y 
otro objeto durante el 
despegue o aterrizaje 

Peligroso  Gran reducción de 
los márgenes de 
seguridad 
operacional, 
agotamiento físico o 
una carga de trabajo 
tal que haga que ya 
no se pueda confiar 
en que los 
explotadores puedan 
completar o realizar 
sus tareas con 
precisión 

 Lesiones graves 
 Daño importante a 

la aeronave 

B  Incursión en la pista, gran 
posibilidad de que ocurra 
un accidente, medidas 
extremas para evitar la  
colisión 

  Intento de despegue o 
aterrizaje en una pista 
cerrada u ocupada 

 Incidentes durante el 
despegue/aterrizaje, por 
ejemplo, aterrizaje 
demasiado corto o 
demasiado largo 

Grave  Una reducción 
importante de los 
márgenes de 
seguridad 
operacional, una 
reducción en la 
capacidad de los 
explotadores de 
adaptarse a 
condiciones 
operacionales 
adversas como 
resultado de un 
aumento en la carga 
de trabajo o de 
condiciones que 
afecten su eficiencia 

 Incidente grave 
 Lesiones a personas 

C  Incursión en la pista, con 
distancias y márgenes de 
tiempo amplios (no hay 
potencial de colisión). 

 Colisión con obstáculo en 
la 

 Plataforma/puesto de 
estacionamiento (colisión 
violenta) 

 Lesiones ocasionadas a 
una persona a 
consecuencia de una caída 
desde gran altura 

 Aproximación frustrada en 
la que el extremo de un 
ala toca la superficie 
durante la toma de 
contacto 

 Gran derrame de 
combustible cerca de la 
aeronave cuando los 
pasajeros se encuentran a 
bordo 
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Gravedad Significado Valor Ejemplos 

Leve  Molestias  
 Limitaciones 

operacionales 
 Uso de 

procedimientos de 
emergencia 

 Incidente leve 

D  Frenado violento durante 
aterrizaje o rodaje 

 Daño causado por el 
chorro de los reactores 
(objetos) 

 Artículos fungibles 
dispersos en torno de los 
puestos de 
estacionamiento colisión 
entre vehículos de 
mantenimiento en calles 
de servicio 

 
 Rotura de barra de tiro 

durante el empuje (daño a 
la aeronave) 

 Peso máximo de despegue 
ligeramente excedido sin 
consecuencias para la 
seguridad operacional 

 La aeronave avanza hacia 
el puente de pasajeros sin 
que la aeronave sufra 
daños que necesiten ser 
reparados inmediatamente 

 Elevador de horquilla 
inclinado 

 Instrucciones/procedimien
tos de rodaje complejos 

Insignificante  Pocas consecuencias E  Leve aumento de la 
distancia de frenado 

 Desplome temporal del 
vallado debido a vientos 
fuertes 

 Pérdida de equipaje en las 
carretillas 

 
Tabla 9-2. Sistema de clasificación de las probabilidades 

 
Clase de probabilidad Significado 

5 Frecuente Es probable que se produzca 
muchas veces (se ha producido 
con frecuencia) 

4 Razonablemente probable Es probable que se produzca 
algunas veces (se ha producido 
con escasa frecuencia) 

3 Remota Es poco probable que se produzca 
(se ha producido rara vez) 
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2 Sumamente remota Es muy improbable que se 

produzca (no se conoce ningún 
caso) 

1 Sumamente improbable Es casi inconcebible que se 
produzca el suceso 

 
Tabla 9-3. Matriz de evaluación de los riesgos  

con clases de prioridad   

Probabilidad del riesgo 

Gravedad del riesgo 

Catastrófico  

A 

Peligroso 
 

B 

Importante 

C 

Leve 

D 

Insignificante 

E 

Frecuente 5 5A 5B 5C 5D 5E 

Ocasional 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Remoto 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2E 
Sumamente 
improbable 1 1A 1B 1C 1D 1E 

 

APÉNDICE B 
 

PARTE I PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

 
1.1 Objetivo 

 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA) es un documento a 

través del cual se establecen los procedimientos conducentes a 
coordinar las medidas que han de aplicar las diversas 
dependencias (o servicios) del aeropuerto y aquellos organismos 
de las poblaciones vecinas, que pueden prestar su ayuda para 
responder a una emergencia que se presente en el aeródromo o 
en sus cercanías. 

 
(b) El objetivo de este Apéndice es reglamentar y suministrar a los 

operadores/explotadores de aeródromo la información detallada 
para la elaboración del “Plan de Emergencia del Aeródromo” con el 
fin de hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo 
o en sus cercanías. La planificación de emergencia en los 
aeródromos tiene como propósito reducir a un mínimo las 
consecuencias de una emergencia que se presente, 
particularmente en lo que respecta a salvar vidas y a garantizar la 
continuidad de las operaciones de las aeronaves. 
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1.2 Aplicación y Alcance  
 
(a) Este apéndice es aplicable a todos los aeródromos donde se 

realicen operaciones de aeronaves y otras actividades que se 
realicen en el mismo y en sus cercanías, de acuerdo a lo 
establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 14, 114 
y 214, y su alcance comprende desde: 

  
(1) La preparación del Plan de Emergencia del Aeródromo. 
 
(2) La revisión y aprobación por parte de la Autoridad 

Aeronáutica; y  
 
(3) la puesta en marcha del Plan de Emergencia del Aeródromo 

(PEA) por parte del operador/explotador del aeródromo. 
 

CAPÍTULO 2 ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Consideraciones Generales 
 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA) debe: 
 

(1) Ser elaborado y administrado por el operador/explotador de 
aeródromo, y aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(2) Guardar relación con las operaciones de aeronaves y demás 

actividades desplegadas en el aeródromo. 
 
(3) Prever la coordinación de las medidas que deben adoptarse 

frente a una emergencia que se presente en un aeródromo o 
en sus inmediaciones, estableciendo: 

 
(i) La planificación ANTES de la emergencia: la autoridad 

para preparar, someter a prueba y ejecutar el plan de 
emergencia. para controlar todos los factores que 
puedan influir en la respuesta eficaz a una emergencia. 

 
(ii) Las actividades DURANTE la emergencia: las actividades 

que se deben desarrollar para controlar la emergencia, 
detallándose el rol que deben cumplir cada una de las 
personas/responsables consideradas en dicho plan. 

 
(iii) El apoyo y la documentación necesarios DESPUÉS de la 

emergencia: lo cual incluya las coordinaciones 
necesarias para agilizar el proceso de retiro de la 
aeronave y el retorno a las operaciones normales del 
aeródromo, así como la elaboración de los informes 
correspondientes y el procedimiento de revisión del plan, 
a los fines de su mejora en base a los resultados 
obtenidos. 
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(4) Establecer los procedimientos de coordinación para garantizar 

la intervención y/o participación de todas las entidades y 
servicios del aeródromo que pueden ayudar a hacer frente a 
una emergencia. 

 
(5) Establecer los procedimientos para coordinar la atención de 

dos eventos simultáneos, así como la transferencia de 
responsabilidades de manera ordenada, del Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) y del Puesto de Mando 
Móvil (PMM), en el caso que una contingencia requiera la 
activación de planes de emergencia y viceversa. 

 
(6) Ajustarse a los principios relativos a factores humanos a fin 

de asegurar que todas las organizaciones intervengan 
eficientemente en las operaciones de emergencias. 

 
(b) Responsabilidad 
 

(1 )  Los operadores/explotadores de aeródromo deben asumir la 
responsabilidad de establecer planes y procedimientos de 
emergencia para enfrentarse a cualquier condición 
inusitada en el aeropuerto y para coordinar el plan con las 
autoridades de las poblaciones vecinas.  

 
(2) También incumbe al operador/explotador de aeródromo la 

responsabilidad de asignar el personal de emergencia y el 
equipo correspondiente a los diversos departamentos y 
dependencias interesados, y la de proporcionar al máximo 
los servicios de las aeronaves o del aeródromo y todo lo 
concerniente a ayuda mutua. 

 
(3) Debe destinarse a una persona para que asuma la 

coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia y, 
cuando sea conveniente, a otra persona para el Puesto de 
Mando. 

 
(4) En el plan debe indicarse la responsabilidad que debe 

asumir y el papel que debe desempeñar el Centro de 
Operaciones de Emergencia, el Puesto de Mando y cada una 
de las entidades, que, en opinión del 
operador/explotador, puedan prestar su ayuda para 
responder a una emergencia, tales como: 

 
(i) En el aeropuerto 
 

(A) Servicios de salvamento y extinción de 
incendios; 

 
(B) Servicios médicos; 
 
(C) Servicios de seguridad aeroportuarias; 
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Gravedad Significado Valor Ejemplos 

Leve  Molestias  
 Limitaciones 

operacionales 
 Uso de 

procedimientos de 
emergencia 

 Incidente leve 

D  Frenado violento durante 
aterrizaje o rodaje 

 Daño causado por el 
chorro de los reactores 
(objetos) 

 Artículos fungibles 
dispersos en torno de los 
puestos de 
estacionamiento colisión 
entre vehículos de 
mantenimiento en calles 
de servicio 

 
 Rotura de barra de tiro 

durante el empuje (daño a 
la aeronave) 

 Peso máximo de despegue 
ligeramente excedido sin 
consecuencias para la 
seguridad operacional 

 La aeronave avanza hacia 
el puente de pasajeros sin 
que la aeronave sufra 
daños que necesiten ser 
reparados inmediatamente 

 Elevador de horquilla 
inclinado 

 Instrucciones/procedimien
tos de rodaje complejos 

Insignificante  Pocas consecuencias E  Leve aumento de la 
distancia de frenado 

 Desplome temporal del 
vallado debido a vientos 
fuertes 

 Pérdida de equipaje en las 
carretillas 

 
Tabla 9-2. Sistema de clasificación de las probabilidades 

 
Clase de probabilidad Significado 

5 Frecuente Es probable que se produzca 
muchas veces (se ha producido 
con frecuencia) 

4 Razonablemente probable Es probable que se produzca 
algunas veces (se ha producido 
con escasa frecuencia) 

3 Remota Es poco probable que se produzca 
(se ha producido rara vez) 
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1.2 Aplicación y Alcance  
 
(a) Este apéndice es aplicable a todos los aeródromos donde se 

realicen operaciones de aeronaves y otras actividades que se 
realicen en el mismo y en sus cercanías, de acuerdo a lo 
establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 14, 114 
y 214, y su alcance comprende desde: 

  
(1) La preparación del Plan de Emergencia del Aeródromo. 
 
(2) La revisión y aprobación por parte de la Autoridad 

Aeronáutica; y  
 
(3) la puesta en marcha del Plan de Emergencia del Aeródromo 

(PEA) por parte del operador/explotador del aeródromo. 
 

CAPÍTULO 2 ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Consideraciones Generales 
 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA) debe: 
 

(1) Ser elaborado y administrado por el operador/explotador de 
aeródromo, y aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(2) Guardar relación con las operaciones de aeronaves y demás 

actividades desplegadas en el aeródromo. 
 
(3) Prever la coordinación de las medidas que deben adoptarse 

frente a una emergencia que se presente en un aeródromo o 
en sus inmediaciones, estableciendo: 

 
(i) La planificación ANTES de la emergencia: la autoridad 

para preparar, someter a prueba y ejecutar el plan de 
emergencia. para controlar todos los factores que 
puedan influir en la respuesta eficaz a una emergencia. 

 
(ii) Las actividades DURANTE la emergencia: las actividades 

que se deben desarrollar para controlar la emergencia, 
detallándose el rol que deben cumplir cada una de las 
personas/responsables consideradas en dicho plan. 

 
(iii) El apoyo y la documentación necesarios DESPUÉS de la 

emergencia: lo cual incluya las coordinaciones 
necesarias para agilizar el proceso de retiro de la 
aeronave y el retorno a las operaciones normales del 
aeródromo, así como la elaboración de los informes 
correspondientes y el procedimiento de revisión del plan, 
a los fines de su mejora en base a los resultados 
obtenidos. 

 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 

(D) Servicios de organismo de seguridad de estado; 
 
(E) Administración del aeropuerto; 
 
(F) Servicios de tránsito aéreo; y 
 
(G) Explotadores  de aeronaves.  

 
(ii) Fuera del aeropuerto 

 
(A) Fuerzas policiales; 
 
(B) cuerpos de bomberos locales; 
 
(C) servicios médicos; 
 
(D) hospitales; 
 
(E) autoridades gubernamentales; 
 
(F) Fuerzas Armadas; 
 
(G) patrullas del puerto o guardacostas; y 
 
(H) otros organismos. 

 
(5) Información sobre los nombres y números de teléfono de 

las oficinas o personas con las que se debe entrar en 
contacto en caso de una emergencia determinada, y 

 
(6) un mapa cuadriculado del aeródromo y de sus 

inmediaciones. 
 

2.2 Comité de Emergencia 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe conformar un comité 
de emergencia que tendrá la responsabilidad de administrar, 
organizar y dirigir los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios para la planificación de las operaciones de todas las 
emergencias que se presenten en el aeródromo. 

 
(b) El comité de emergencia debe estar conformado por un grupo 

multidisciplinario integrado por los directores y/o gerentes de las 
áreas operativas del aeródromo y un representante de las otras 
organizaciones que tienen participación en el manejo de 
emergencias. 

 
2.3 Elementos Básicos del Plan 

 

(a) El plan de Emergencia debe establecer e identificar los siguientes 
elementos básicos: 
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(D) Servicios de organismo de seguridad de estado; 
 
(E) Administración del aeropuerto; 
 
(F) Servicios de tránsito aéreo; y 
 
(G) Explotadores  de aeronaves.  

 
(ii) Fuera del aeropuerto 

 
(A) Fuerzas policiales; 
 
(B) cuerpos de bomberos locales; 
 
(C) servicios médicos; 
 
(D) hospitales; 
 
(E) autoridades gubernamentales; 
 
(F) Fuerzas Armadas; 
 
(G) patrullas del puerto o guardacostas; y 
 
(H) otros organismos. 

 
(5) Información sobre los nombres y números de teléfono de 

las oficinas o personas con las que se debe entrar en 
contacto en caso de una emergencia determinada, y 

 
(6) un mapa cuadriculado del aeródromo y de sus 

inmediaciones. 
 

2.2 Comité de Emergencia 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe conformar un comité 
de emergencia que tendrá la responsabilidad de administrar, 
organizar y dirigir los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios para la planificación de las operaciones de todas las 
emergencias que se presenten en el aeródromo. 

 
(b) El comité de emergencia debe estar conformado por un grupo 

multidisciplinario integrado por los directores y/o gerentes de las 
áreas operativas del aeródromo y un representante de las otras 
organizaciones que tienen participación en el manejo de 
emergencias. 

 
2.3 Elementos Básicos del Plan 

 

(a) El plan de Emergencia debe establecer e identificar los siguientes 
elementos básicos: 
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(1) Mando: 
 

(i) Coordinador del Plan de Emergencia: El 
Operador/explotador del Aeródromos debe designar un 
Coordinador como Autoridad Única del Plan de 
emergencia, quien será responsable de ejercer el control 
total de las actividades que se desarrollen durante la 
emergencia. El Coordinador del Plan debe desempeñar 
sus funciones con total conocimiento, control y 
responsabilidad.  Esta persona debe tener perfil técnico - 
operativo en aeródromo y ser avalada por la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(2) Control: 

 
(i) Centro de Operaciones de Emergencia (COE): La 

coordinación de las operaciones de emergencia debe ser 
efectuada a través de una unidad central que debe estar 
instalada en un emplazamiento fijo del aeródromo, que 
disponga de un monitoreo completo del área de 
movimiento y del puesto aislado para aeronaves. El 
mismo debe funcionar en toda su capacidad durante el 
tiempo de operación del aeródromo. 

 
(ii) Puesto de Mando Móvil (PMM): Debe haber un 

Puesto de Mando Móvil para coordinar todas las 
funciones de mando y de comunicaciones entre el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y las tareas 
en el lugar del accidente o suceso que haya motivado la 
activación del plan. Este PMM debe estar ensamblado en 
un vehículo, debidamente identificado como Puesto de 
Mando Móvil, de doble tracción con potencia y capacidad 
para moverse rápidamente en terreno blando, 
resbaladizo, rústico o con pendientes acentuadas, con 
capacidad mínima para 4 personas. 

 
(3) Comunicaciones: 

 
(i) Sistema de Comunicaciones. El operador/explotador 

del aeródromo debe disponer de los equipos de 
comunicación necesarios para que el Puesto de Mando 
Móvil y el Centro de Operaciones de Emergencia cuenten 
con comunicaciones continuas entre ellos y con todas las 
dependencias que participan en las operaciones de 
emergencia, incluyendo una red adecuada de 
comunicaciones con los organismos de las poblaciones 
vecinas. Estos equipos de comunicación deben estar 
identificados en el Plan, con el detalle de frecuencias, 
indicativos, números telefónicos, etc. 
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2.4 Características del Plan de Emergencia 

 
(a) Uniformidad: El plan de emergencia de aeródromo debe guardar 

uniformidad en cuanto a su conformación estructural, con los 
planes de emergencia de otros aeródromos. 

 
(b) Alcance: El plan debe comprender todas las emergencias posibles 

de ocurrir en el área de un aeródromo o sus proximidades. 
 
(c) Operatividad: El plan debe ser factible de ser llevado a cabo 

verificando la operatividad del mismo, mediante la ejecución 
periódica de simulacros, según lo establecido en la RAV 114 - 
Capítulo E. Sección 114.25 Ensayo del Plan de Emergencia. 

 
(d) Participación: El plan debe incluir la participación de todas las 

dependencias u organismos internos y externos al aeródromo que 
pueden contribuir a la finalidad de salvar vidas humanas. 

 
(e) Flexibilidad: El plan debe permitir la adaptación a las diferentes 

situaciones que se presentan en las emergencias. 
 
(f) Interdependencia: El plan debe estar interrelacionado con otros 

planes de emergencia (para el caso de una ciudad donde existan 
varios aeródromos), con el plan de desastres de la ciudad y con 
otras dependencias. 

 
2.5 Presentación del Plan de Emergencia del Aeropuerto 

 
(a) El Plan de emergencia del aeropuerto, debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  
 

(1) Elaborado por el Operador/Explotador del Aeródromo. 
 
(2) Impreso para ser aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(3) En digital en un formato que facilite la revisión por parte de la 

Autoridad Aeronáutica.  
 
(4) Permitir la inclusión de páginas que hagan referencia a la 

vigencia, las revisiones y posibles enmiendas efectuadas y 
aprobadas por la Autoridad Aeronáutica.  

 
(5) Facilidad de adecuarse que permita la preparación, el ensayo 

y el proceso de aceptación o aprobación.  
 
(6) El Plan de emergencia o un resumen del mismo, dependiendo 

de su complejidad, deberá estar incluido en el Manual de 
Aeródromo. 
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CAPÍTULO 3 PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIA 

 
3.1 Tipos de Emergencias 

 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo, debe contener los 

procedimientos para enfrentar las distintas emergencias que 
ocurran en el aeródromo o en sus proximidades, abarcando como 
mínimo: 

 
(1) Emergencias en las que están implicadas aeronaves: 

 
(i) Accidentes de aeronaves en el aeródromo. 
 
(ii) Accidentes de aeronaves fuera del aeródromo. 
 
(iii) Incidentes de aeronaves en vuelo. 
 
(iv) Incidentes de aeronaves en tierra. 

 
(2) Emergencias en las que no están implicadas aeronaves: 
 

(i) Incendios de edificios. 
 
(ii) Emergencias ocasionadas por condiciones 

meteorológicas adversas o catástrofes naturales. 
 
(iii) Emergencias ocasionadas por el manejo de 

mercancías peligrosas. 
 
(iv) Emergencias médicas. 

 
(3) Emergencias mixtas: 

 
(i) Aeronaves/edificios. 
 
(ii) Aeronaves/instalaciones de reabastecimiento de 

combustible. 
 
(iii) Aeronave/aeronave. 

 
(4) Emergencias de salud pública: se debe contemplar el 

riesgo potencial de propagación internacional de una 
enfermedad transmisible grave, por medio de viajeros o 
carga que utilicen transporte aéreo y brotes graves de 
enfermedades transmisibles que puedan afectar a una 
gran parte del personal del aeródromo y pasajeros. 

 
(5) Emergencias en entornos difíciles: Se debe contemplar 

este tipo de emergencias, cuando el aeródromo esté 
ubicado o se encuentre cerca de zonas con agua, 
pantanos o en terrenos difíciles; o cuando una parte de 
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las operaciones de aproximación y salida tengan lugar 
sobre estas zonas. 

 
(6) Cabe mencionar que la consideración en el plan, de aquellas 

emergencias que sucedan en las inmediaciones del 
aeródromo, deberán ser aquellas que involucren o afecten la 
operación de aeronaves, especialmente en lo relacionado al 
despliegue de medios del servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios. Otros sucesos distintos de lo antes 
mencionado, deben ser cuidadosamente planificados antes 
de su inclusión en el plan, ya que podrían implicar la 
suspensión de las operaciones en el aeródromo. 

 
3.2 Dependencias Participantes 

 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo debe coordinar la 

participación de todas las dependencias existentes en el 
aeródromo y en las poblaciones vecinas que pudieran ayudar a 
hacer frente a una emergencia: 

 
(1) Dependencias u organizaciones dentro del aeródromo: 

 
(i) Servicios de Tránsito Aéreo. 
 
(ii) Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios. 
 
(iii) Servicios Médicos. 
 
(iv) Servicios de Seguridad (AVSEC). 
 
(v) Supervisión de Plataforma. 
 
(vi) Comunicaciones. 
 
(vii) Explotadores Aéreos. 
 
(viii) Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra 

(handling). 
 
(ix) Policía Nacional y Cuerpos de Seguridad de Estado. 
 
(x) Migraciones. 
 
(xi) Aduanas. 
 
(xii) Arrendatarios del aeropuerto. 

 
(2) Dependencias u organizaciones fuera del aeródromo: 

 
(i) Cuerpo de Bomberos de la Localidad. 
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(ii) Cuartel de la Policía Local. 
 
(iii) Ministerio de Salud. 
 
(iv) Autoridades Gubernamentales. 
 
(v) Defensa Civil. 
 
(vi) Clero. 
 
(vii) Fuerzas Armadas. 
 
(viii) Guardacostas. 
 
(ix) Correo. 
 
(x) Cruz Roja. 

 
3.3 Simulacros del Plan 

 
(a) El Plan de Emergencia debe comprender los procedimientos para 

verificar periódicamente si es adecuado y para analizar los 
resultados de la verificación a fin de mejorar su eficacia a través 
de: 

 
(1) Prácticas completas de emergencia de aeródromo a intervalos 

que no excedan de dos años; prácticas de emergencias 
parciales en el año que siga a la práctica completa de 
emergencia de aeródromo para asegurarse de que se han 
corregido las deficiencias observadas durante las prácticas 
completas; y simulacros sobre el plano: por lo menos una vez 
cada seis meses, salvo en el período de seis meses en el que 
se realice un simulacro general; o 

 
(2) una serie de pruebas modulares que comienza el primer año 

y concluye en una práctica completa de emergencia de 
aeródromo a intervalos que no excedan de tres años. Con el 
objeto de concentrar los esfuerzos en componentes 
específicas de los planes de emergencia establecidos. 

 
(b) Posteriormente a la realización de un simulacro, el Comité de 

Emergencias debe evaluar los resultados y la performance del plan 
de emergencia y en base a los resultados se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias, según el procedimiento de revisión y 
mejora que el plan debe incluir. 

 
(c) En caso que ocurriera una emergencia real se considerará como 

un simulacro completo y se debe llevar a cabo el procedimiento de 
revisión y mejora del plan, de igual forma a lo descripto en el 
punto anterior. 

 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
3.4 Responsabilidades 

 
(a) Operador/Explotador del Aeródromo. Entre las 

responsabilidades del Operador/Explotador de Aeródromo están 
las siguientes: 

 
(1) Crear un Comité de emergencia de acuerdo a lo establecido 

en el Punto 2.2  del Capítulo 2. 
 
(2) Disponer de un lugar fijo, dotado de las instalaciones y 

equipamiento adecuados para el funcionamiento del Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE), y asignar un vehículo 
a dedicación exclusiva como Puesto de Mando Móvil (PMM); 

 
(3) Asignar un Coordinador como Única Autoridad del Plan de 

Emergencia del Aeródromo. 
 

(b) Coordinador del Plan de Emergencia del Aeródromo. El 
Coordinador del Plan de Emergencia del Aeródromo, tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

 
(1) Ejercer el control total de las actividades que se desarrollen 

durante la emergencia. 
 
(2) Efectuar evaluaciones, revisiones y/o enmiendas del Plan de 

Emergencia, de acuerdo a los resultados obtenidos en los 
simulacros y en las emergencias reales. 

 
(3) Mantener actualizadas la información y el equipamiento de 

comunicación con las dependencias participantes del plan, así 
como la lista de personal y de las dependencias participantes 
del plan, el inventario de los recursos existentes para ser 
utilizados en caso de emergencia, el registro de las 
evaluaciones y correspondientes cambios al Plan de 
Emergencia y el registro de las personas o dependencias que 
reciben copias del documento del plan, así como de las 
enmiendas producidas; entre otros. 

 
(4) Promover la participación de todo el personal especializado 

necesario para el desarrollo del plan; así como garantizar que 
el personal del aeródromo conozca sus deberes y 
responsabilidades durante la emergencia y estén 
debidamente entrenados. 

 
(5) Establecer los procedimientos para las verificaciones de las 

instalaciones y equipos que han de utilizarse durante las 
emergencias y la frecuencia de dichas verificaciones, para 
asegurar su buen funcionamiento en cualquier momento. 

 
(6) Cualquier otra que le asigne el Operador/explotador de 

Aeródromo, aprobada por el Comité de Emergencia. 
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CAPÍTULO 3 PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIA 

 
3.1 Tipos de Emergencias 

 
(a) El Plan de Emergencia del Aeródromo, debe contener los 

procedimientos para enfrentar las distintas emergencias que 
ocurran en el aeródromo o en sus proximidades, abarcando como 
mínimo: 

 
(1) Emergencias en las que están implicadas aeronaves: 

 
(i) Accidentes de aeronaves en el aeródromo. 
 
(ii) Accidentes de aeronaves fuera del aeródromo. 
 
(iii) Incidentes de aeronaves en vuelo. 
 
(iv) Incidentes de aeronaves en tierra. 

 
(2) Emergencias en las que no están implicadas aeronaves: 
 

(i) Incendios de edificios. 
 
(ii) Emergencias ocasionadas por condiciones 

meteorológicas adversas o catástrofes naturales. 
 
(iii) Emergencias ocasionadas por el manejo de 

mercancías peligrosas. 
 
(iv) Emergencias médicas. 

 
(3) Emergencias mixtas: 

 
(i) Aeronaves/edificios. 
 
(ii) Aeronaves/instalaciones de reabastecimiento de 

combustible. 
 
(iii) Aeronave/aeronave. 

 
(4) Emergencias de salud pública: se debe contemplar el 

riesgo potencial de propagación internacional de una 
enfermedad transmisible grave, por medio de viajeros o 
carga que utilicen transporte aéreo y brotes graves de 
enfermedades transmisibles que puedan afectar a una 
gran parte del personal del aeródromo y pasajeros. 

 
(5) Emergencias en entornos difíciles: Se debe contemplar 

este tipo de emergencias, cuando el aeródromo esté 
ubicado o se encuentre cerca de zonas con agua, 
pantanos o en terrenos difíciles; o cuando una parte de 
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(ii) Cuartel de la Policía Local. 
 
(iii) Ministerio de Salud. 
 
(iv) Autoridades Gubernamentales. 
 
(v) Defensa Civil. 
 
(vi) Clero. 
 
(vii) Fuerzas Armadas. 
 
(viii) Guardacostas. 
 
(ix) Correo. 
 
(x) Cruz Roja. 

 
3.3 Simulacros del Plan 

 
(a) El Plan de Emergencia debe comprender los procedimientos para 

verificar periódicamente si es adecuado y para analizar los 
resultados de la verificación a fin de mejorar su eficacia a través 
de: 

 
(1) Prácticas completas de emergencia de aeródromo a intervalos 

que no excedan de dos años; prácticas de emergencias 
parciales en el año que siga a la práctica completa de 
emergencia de aeródromo para asegurarse de que se han 
corregido las deficiencias observadas durante las prácticas 
completas; y simulacros sobre el plano: por lo menos una vez 
cada seis meses, salvo en el período de seis meses en el que 
se realice un simulacro general; o 

 
(2) una serie de pruebas modulares que comienza el primer año 

y concluye en una práctica completa de emergencia de 
aeródromo a intervalos que no excedan de tres años. Con el 
objeto de concentrar los esfuerzos en componentes 
específicas de los planes de emergencia establecidos. 

 
(b) Posteriormente a la realización de un simulacro, el Comité de 

Emergencias debe evaluar los resultados y la performance del plan 
de emergencia y en base a los resultados se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias, según el procedimiento de revisión y 
mejora que el plan debe incluir. 

 
(c) En caso que ocurriera una emergencia real se considerará como 

un simulacro completo y se debe llevar a cabo el procedimiento de 
revisión y mejora del plan, de igual forma a lo descripto en el 
punto anterior. 
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3.5 Organización del Plan de Emergencia de Aeródromo 
 
(a) Aspectos legales. El operador/explotador de Aeródromo debe 

revisar todas las disposiciones legales vigentes por parte del 
Estado que regulan el establecimiento de los Planes de 
Emergencia, como también aquellas que involucran las 
responsabilidades de los organismos de apoyo. 

 
(b) Movimiento de aeronaves en el aeródromo. Debido a que el 

plan de emergencia debe guardar relación con las operaciones de 
aeronaves y demás actividades que se realizan en el aeródromo, el 
operador/explotador de Aeródromo debe disponer, 
permanentemente actualizada la información relacionada con el 
tipo y cantidad de movimiento de aeronaves, cantidades de 
pasajeros y/o carga transportada, materiales peligrosos, etc. 
debiéndose considerar, a los efectos del diseño del plan el mes de 
mayor movimiento para determinar la aeronave crítica. 

 
(c) Alcance del Plan. El operador/explotador de Aeródromo debe 

definir los tipos de emergencia que pueden presentarse, debiendo 
considerar los factores tales como: 

 
(1) Características físicas del aeródromo. 
 
(2) Características operacionales. 
 
(3) Aspectos ambientales. 
 
(4) Susceptibilidad a los desastres naturales. 

 
(d) Recursos necesarios. El operador/explotador de Aeródromo 

debe elaborar un inventario de los recursos existentes en el 
aeródromo y en la ciudad que sirve, para poder determinar los 
recursos que necesita para enfrentar las emergencias probables. 

 
(e) Cartas de Acuerdo. El operador/explotador de Aeródromo debe 

concertar los acuerdos pertinentes con cada una de las 
organizaciones que participan en el PEA, mediante un documento 
escrito que debe ser previamente consensuado por ambas partes, 
en la que se establecen las funciones que le corresponde realizar 
al respectivo organismo de apoyo ante una emergencia en el 
aeródromo. La relación de estas cartas de acuerdo debe figurar en 
el documento del plan. 
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3.5 Organización del Plan de Emergencia de Aeródromo 
 
(a) Aspectos legales. El operador/explotador de Aeródromo debe 

revisar todas las disposiciones legales vigentes por parte del 
Estado que regulan el establecimiento de los Planes de 
Emergencia, como también aquellas que involucran las 
responsabilidades de los organismos de apoyo. 

 
(b) Movimiento de aeronaves en el aeródromo. Debido a que el 

plan de emergencia debe guardar relación con las operaciones de 
aeronaves y demás actividades que se realizan en el aeródromo, el 
operador/explotador de Aeródromo debe disponer, 
permanentemente actualizada la información relacionada con el 
tipo y cantidad de movimiento de aeronaves, cantidades de 
pasajeros y/o carga transportada, materiales peligrosos, etc. 
debiéndose considerar, a los efectos del diseño del plan el mes de 
mayor movimiento para determinar la aeronave crítica. 

 
(c) Alcance del Plan. El operador/explotador de Aeródromo debe 

definir los tipos de emergencia que pueden presentarse, debiendo 
considerar los factores tales como: 

 
(1) Características físicas del aeródromo. 
 
(2) Características operacionales. 
 
(3) Aspectos ambientales. 
 
(4) Susceptibilidad a los desastres naturales. 

 
(d) Recursos necesarios. El operador/explotador de Aeródromo 

debe elaborar un inventario de los recursos existentes en el 
aeródromo y en la ciudad que sirve, para poder determinar los 
recursos que necesita para enfrentar las emergencias probables. 

 
(e) Cartas de Acuerdo. El operador/explotador de Aeródromo debe 

concertar los acuerdos pertinentes con cada una de las 
organizaciones que participan en el PEA, mediante un documento 
escrito que debe ser previamente consensuado por ambas partes, 
en la que se establecen las funciones que le corresponde realizar 
al respectivo organismo de apoyo ante una emergencia en el 
aeródromo. La relación de estas cartas de acuerdo debe figurar en 
el documento del plan. 
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PARTE II – RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 

 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES  
 
1.1 Objetivo 
(a)  

(a) El objetivo del Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas es 
establecer los requerimientos mínimos para el retiro de aeronaves, 
en cuanto a responsabilidades en las operaciones y los 
procedimientos y equipos necesarios para el retiro de las 
aeronaves inutilizadas. 

 
(b) Este Plan debe estár diseñado para ayudar tanto a los 

operadores/explotadores de aeródromo como a los 
operadores/explotadores aéreos, a identificar los problemas 
pertinentes, a fin de preparar y poner en práctica un plan de 
acción adecuado para trasladar las aeronaves que queden 
inutilizadas en el área de movimiento o en sus proximidades. 

 
1.2 Alcance 
(b)  

(a) Los requisitos y procedimientos establecidos en este Apéndice 
deben ser cumplidos por los Operadores/Explotadores de 
aeródromo en coordinación con los Operadores/Explotadores de 
Aeronaves que operan en el aeródromo. 

 
(b) La ejecución de estos procedimientos deben efectuarse en 

coordinación con el órgano encargado de la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación, y la Autoridad Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO 2 PLANIFICACIÓN 
 
2.1 Generalidades: 

 
(a) Se deben retirar las aeronaves inutilizadas que como consecuencia 

de un accidente / incidente o por cualquier otra condición o falla 
interfieran en las actividades normales de un aeródromo lo que 
exige tomar acciones inmediatas.  

 
(b) Los operadores/explotadores de aeródromo deben establecer e 

incluir en el manual de aeródromo, un plan para el retiro de las 
aeronaves que queden inutilizadas en el área de movimiento o en 
sus proximidades y designar un coordinador para poner en 
práctica el plan cuando sea necesario. 

 
(c) El Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas debe ser aceptable por 

la Autoridad Aeronáutica de conformidad con lo establecido en el 
RAV 14 Capítulo B. 
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2.2 Consideraciones Importantes 

 
(a) Medidas para proteger las evidencias: 

 
(1) No se debe mover la aeronave inutilizada sin la autorización 

del Órgano responsable de la Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación. 

 
(2) El operador/explotador de aeródromo y los 

operadores/explotadores aéreos deben tomar medidas 
apropiadas para proteger los restos de la aeronave hasta que 
llegue el representante del órgano responsable de la 
investigación del accidente. 

 
(3) En circunstancias excepcionales, cuando se deba mover la 

aeronave (por razones de seguridad operacional), tanto el 
operador/explotador del aeródromo como el 
operador/explotador aéreo deben asegurarse que: 

 
(i) Se tomen fotografías  haciendo un 360° de la aeronave 

inutilizada como mínimo, desde cuatro direcciones, 
incluyendo fotografías del puesto de pilotaje que 
muestren la posición de todos los conmutadores, 
instrumentos y mandos. 

 
(ii) Se marquen en el suelo el lugar y la posición de los 

principales componentes, poniendo estacas en el suelo o 
marcas en la superficie, según corresponda; y 

 
(iii) Se trace un diagrama del lugar del accidente, incluida las 

trazas y huellas que hayan quedado, donde conste el 
lugar de todos los componentes principales y la posición 
relativa de cada uno con respecto a un punto o línea de 
referencia. 

 
(4) Si durante las operaciones de retiro de la aeronave ésta o 

parte de la misma resulta más dañada, deberá quedar 
constancia de ese daño, denominado daño secundario, de 
modo que pueda distinguirse del daño causado por el 
impacto. 

 
(5) Previo al inicio de las operaciones de recuperación, deberá 

ponerse a disposición del personal que desarrollará las 
labores de remoción de la aeronave, el manual de 
recuperación de aeronaves inutilizadas (ARM) del fabricante 
de la aeronave. 

 
(6) Se debe asegurar que solo personas experimentadas dirijan 

las operaciones de retiro de la aeronave. 
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(d) El plan debe incluir lo siguiente: 
 

(1) Una lista del equipo y del personal que podría estar disponible 
en el aeródromo o en sus proximidades; 

 
(2) una lista del equipo adicional disponible en otros aeródromos 

cercanos; 
 
(3) una lista de los agentes designados para actuar en nombre 

de cada operador/explotador en el aeródromo; 
 
(4) una declaración de los acuerdos de las líneas aéreas respecto 

a un fondo común de equipo especial; y 
 
(5) una lista de contratistas locales (con nombres y números de 

teléfono) que puedan proveer equipo pesado en 
arrendamiento para el retiro. 

 
(6) La descripción del procedimiento de activación y ejecución de 

las tareas contenidas en el mismo. 
 

(e) Los Operadores/Explotadores de aeródromo deben proporcionar a 
las dependencias responsables de los servicios de información 
aeronáutica la información actualizada sobre la capacidad para 
retirar las aeronaves inutilizadas que se encuentren en el área de 
movimiento o en sus proximidades. Esta capacidad debe basarse 
en el equipo disponible en el aeródromo y en el equipo que, de 
acuerdo con el plan para el retiro de aeronaves inutilizadas, pueda 
estar disponible en el menor tiempo. 

 
(f) En caso de que el plan contemple acuerdos entre líneas aéreas en 

lo relacionado a equipo y recursos para uso en común, estos 
deberían tomarse en cuenta para determinar la capacidad de 
trasladar una aeronave inutilizada. 

 
(g) El Plan debe consignar los números telefónicos del coordinador del 

operador/explotador de aeródromo, responsable de las 
operaciones de retiro de una aeronave inutilizada, a fin de que 
esté disponible a los explotadores de aeronaves y la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(h) Los operadores/explotadores de aeronaves también deben contar 

un procedimiento para el retiro de aeronaves inutilizadas, el cual 
debe estar relacionado con el plan de retiro del aeródromo y estar 
a disposición del operador/explotador del aeródromo donde realice 
operaciones. 
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(d) El plan debe incluir lo siguiente: 
 

(1) Una lista del equipo y del personal que podría estar disponible 
en el aeródromo o en sus proximidades; 

 
(2) una lista del equipo adicional disponible en otros aeródromos 

cercanos; 
 
(3) una lista de los agentes designados para actuar en nombre 

de cada operador/explotador en el aeródromo; 
 
(4) una declaración de los acuerdos de las líneas aéreas respecto 

a un fondo común de equipo especial; y 
 
(5) una lista de contratistas locales (con nombres y números de 

teléfono) que puedan proveer equipo pesado en 
arrendamiento para el retiro. 

 
(6) La descripción del procedimiento de activación y ejecución de 

las tareas contenidas en el mismo. 
 

(e) Los Operadores/Explotadores de aeródromo deben proporcionar a 
las dependencias responsables de los servicios de información 
aeronáutica la información actualizada sobre la capacidad para 
retirar las aeronaves inutilizadas que se encuentren en el área de 
movimiento o en sus proximidades. Esta capacidad debe basarse 
en el equipo disponible en el aeródromo y en el equipo que, de 
acuerdo con el plan para el retiro de aeronaves inutilizadas, pueda 
estar disponible en el menor tiempo. 

 
(f) En caso de que el plan contemple acuerdos entre líneas aéreas en 

lo relacionado a equipo y recursos para uso en común, estos 
deberían tomarse en cuenta para determinar la capacidad de 
trasladar una aeronave inutilizada. 

 
(g) El Plan debe consignar los números telefónicos del coordinador del 

operador/explotador de aeródromo, responsable de las 
operaciones de retiro de una aeronave inutilizada, a fin de que 
esté disponible a los explotadores de aeronaves y la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(h) Los operadores/explotadores de aeronaves también deben contar 

un procedimiento para el retiro de aeronaves inutilizadas, el cual 
debe estar relacionado con el plan de retiro del aeródromo y estar 
a disposición del operador/explotador del aeródromo donde realice 
operaciones. 
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(7) Las precauciones en cuanto a seguridad operacional deben 

prevalecer y tener prioridad sobre todos los demás 
parámetros e imperativos que deben tenerse en cuenta para 
el retiro. 

 
2.3 Tipos de Sucesos 

 
Se debe tener en cuenta que, un incidente que requiera el retiro de una 
aeronave puede ocurrir en cualquier momento, en diferentes magnitudes 
y/o durante diferentes condiciones meteorológicas, por lo que el proceso 
de recuperación puede tomar desde unas pocas horas hasta muchos días, 
dependiendo de la gravedad. Si bien es difícil predecir este tipo de 
incidentes, pueden preverse y se puede estar preparado en caso de que 
ocurran.  

 
2.4 Respuesta 

 
(a) El retiro de aeronaves inutilizadas puede ser una operación muy 

compleja que supone varios procedimientos específicos entre los 
que se incluyen operaciones tales como nivelar y levantar la 
aeronave. Estos procedimientos pueden ser peligrosos y el 
coordinador de las tareas de retiro de la aeronave inutilizada debe 
extremar las precauciones a fin de evitar lesiones a los 
trabajadores que realizan las tareas e Impedir un daño secundario 
a la aeronave.  

 
(b) En algunos casos, las operaciones de retiro no pueden comenzar 

hasta que se haya completado la investigación que debe llevar a 
cabo la autoridad encargada de la misma en el lugar y se autorice 
oficialmente el retiro de la aeronave. Debido a estas cuestiones, 
no siempre es posible despejar el aeródromo tan pronto como lo 
desea el operador/explotador de la aeronave. 

 
2.5 Responsabilidades 

 
(a) El Plan debe establecer las responsabilidades por el retiro de una 

aeronave inutilizada tanto para el operador/explotador de la 
aeronave, como para el operador/explotador del aeródromo, así 
como las autorizaciones correspondientes por parte del Estado, lo 
cual tiene la finalidad de facilitar la planificación y se disponga 
rápidamente de los equipos necesarios. 

 
(1) El Operador/Explorador aéreo y/o el operador/explotador de 

aeródromo, según corresponda, deben realizar y coordinar 
con la Autoridad Aeronáutica lo siguiente: 

 
(i) Arreglos para asegurar la entrada temporal y sin demora 

al aeródromo, del personal calificado que sea necesario 
para el retiro de la aeronave inutilizada, como así 
también de herramientas, piezas de repuesto y equipo 
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que sea necesario para, entre otras cosas, reparar o 
recobrar las aeronaves averiadas.; y 

 
(ii) Arreglos para facilitar la entrada temporal y sin demora 

en su territorio de todas las aeronaves, herramientas, 
piezas de repuesto y equipo que sea necesario para, 
entre otras cosas, reparar o recobrar las aeronaves 
averiadas de otro Estado. 

 
(2) El Operador/Explotador del aeródromo debe: 

 
(i) Designar una persona responsable para la coordinación 

de las operaciones de recuperación y elaborar el plan 
para el retiro de aeronaves inutilizadas. 

 
(ii) Establecer un Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas, 

el cual deberá estar debidamente documentado e 
incluido como parte integrante del Manual de 
Aeródromo. 

 
(iii) Asumir la responsabilidad del retiro de la aeronave 

inutilizada y en caso de ser necesario, contratar a un 
tercero para que lo haga, cuando el operador/explotador 
de la aeronave no asuma la responsabilidad de las 
operaciones de retiro, y 

 
(iv) organizar periódicamente simulacros con maquetas a fin 

de prever los diversos escenarios de retiro, los 
resultados que podrían esperarse y fundamentalmente, 
mantener adiestrado al personal a fin de reducir el 
riesgo de daños secundarios, lesiones y optimizar la 
eficiencia en la ejecución de la tarea. 

 
(v) Mitigar los riesgos relacionados con las operaciones de 

recuperación cuando las operaciones de recuperación de 
aeronaves se llevan a cabo sin suspender las 
operaciones normales del aeródromo. 

 
(3) El operador/explotador de la aeronave debe: 

 
(i) Notificar a la autoridad encargada de la investigación del 

incidente lo más rápido posible. 
 
(ii) Responsabilizarse del retiro de la aeronave. 
 
(iii) Transmitir la notificación del accidente o incidente al 

representante de su asegurador.  
 
(iv) Confeccionar un documento descriptivo del 

procedimiento para la recuperación de las aeronaves, 
que pueda consultarse, permitir la estandarización de las 
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operaciones, según la situación existente, y que 
contenga además, toda la información de contacto 
relacionada con las personas que estarán involucradas 
en el plan de retiro de aeronaves inutilizadas, debiendo 
suministrarse una copia de dicho documento al 
operador/explotador de aeródromo, quien lo incluirá 
como parte integrante de su plan de retiro de aeronaves 
inutilizadas. 

 
(4) La autoridad responsable de la investigación del 

accidente o incidente debe: 
 

(i) Notificar al responsable del plan de retiro de la aeronave 
inutilizada cuando la investigación del accidente o 
incidente haya concluido y que ha dado la autorización 
oficial para trasladar la aeronave. 

 
(ii) Pedir al operador/explotador de aeronaves que lleve a 

cabo varias tareas iniciales, tales como retirar el 
registrador de datos de vuelo y el registrador de la voz 
en el puesto de pilotaje. 

 
(5) El asegurador: 

 
(i) El operador/explotador de aeronaves es responsable de 

su aeronave, lo que incluye trasladarla después de un 
accidente. El asegurador, podrá, por si, o por medio de 
un representante participar en las operaciones de 
traslado. 
 

(ii) El operador/explotador de aeronaves, con la ayuda del 
asegurador, tomará las disposiciones para trasladar la 
aeronave y cuando posea las calificaciones necesarias 
procederá él mismo a trasladarla. Durante las 
operaciones de recuperación, debe hacerse todo lo 
posible para evitar que la aeronave se dañe aún más o 
causar daño al lugar del accidente.  

 
2.6 Factores que contribuyen a las salidas de pista 

 
(a) El Operador/Explotador de Aeródromos, al elaborar el Plan de 

Retiro de Aeronaves Inutilizadas debe tener en cuenta los factores 
que pueden dar origen a las operaciones de recuperación e 
aeronaves, a fin de identificar necesidades particulares de cada 
escenario y diseñar procedimientos que se ajusten a la mayor 
cantidad de situaciones posibles. Las causas más comunes son las 
siguientes: 

 
(1) Falla del sistema de control de vuelo; 
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que sea necesario para, entre otras cosas, reparar o 
recobrar las aeronaves averiadas.; y 

 
(ii) Arreglos para facilitar la entrada temporal y sin demora 

en su territorio de todas las aeronaves, herramientas, 
piezas de repuesto y equipo que sea necesario para, 
entre otras cosas, reparar o recobrar las aeronaves 
averiadas de otro Estado. 

 
(2) El Operador/Explotador del aeródromo debe: 

 
(i) Designar una persona responsable para la coordinación 

de las operaciones de recuperación y elaborar el plan 
para el retiro de aeronaves inutilizadas. 

 
(ii) Establecer un Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas, 

el cual deberá estar debidamente documentado e 
incluido como parte integrante del Manual de 
Aeródromo. 

 
(iii) Asumir la responsabilidad del retiro de la aeronave 

inutilizada y en caso de ser necesario, contratar a un 
tercero para que lo haga, cuando el operador/explotador 
de la aeronave no asuma la responsabilidad de las 
operaciones de retiro, y 

 
(iv) organizar periódicamente simulacros con maquetas a fin 

de prever los diversos escenarios de retiro, los 
resultados que podrían esperarse y fundamentalmente, 
mantener adiestrado al personal a fin de reducir el 
riesgo de daños secundarios, lesiones y optimizar la 
eficiencia en la ejecución de la tarea. 

 
(v) Mitigar los riesgos relacionados con las operaciones de 

recuperación cuando las operaciones de recuperación de 
aeronaves se llevan a cabo sin suspender las 
operaciones normales del aeródromo. 

 
(3) El operador/explotador de la aeronave debe: 

 
(i) Notificar a la autoridad encargada de la investigación del 

incidente lo más rápido posible. 
 
(ii) Responsabilizarse del retiro de la aeronave. 
 
(iii) Transmitir la notificación del accidente o incidente al 

representante de su asegurador.  
 
(iv) Confeccionar un documento descriptivo del 

procedimiento para la recuperación de las aeronaves, 
que pueda consultarse, permitir la estandarización de las 
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que sea necesario para, entre otras cosas, reparar o 
recobrar las aeronaves averiadas.; y 

 
(ii) Arreglos para facilitar la entrada temporal y sin demora 

en su territorio de todas las aeronaves, herramientas, 
piezas de repuesto y equipo que sea necesario para, 
entre otras cosas, reparar o recobrar las aeronaves 
averiadas de otro Estado. 

 
(2) El Operador/Explotador del aeródromo debe: 

 
(i) Designar una persona responsable para la coordinación 

de las operaciones de recuperación y elaborar el plan 
para el retiro de aeronaves inutilizadas. 

 
(ii) Establecer un Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas, 

el cual deberá estar debidamente documentado e 
incluido como parte integrante del Manual de 
Aeródromo. 

 
(iii) Asumir la responsabilidad del retiro de la aeronave 

inutilizada y en caso de ser necesario, contratar a un 
tercero para que lo haga, cuando el operador/explotador 
de la aeronave no asuma la responsabilidad de las 
operaciones de retiro, y 

 
(iv) organizar periódicamente simulacros con maquetas a fin 

de prever los diversos escenarios de retiro, los 
resultados que podrían esperarse y fundamentalmente, 
mantener adiestrado al personal a fin de reducir el 
riesgo de daños secundarios, lesiones y optimizar la 
eficiencia en la ejecución de la tarea. 

 
(v) Mitigar los riesgos relacionados con las operaciones de 

recuperación cuando las operaciones de recuperación de 
aeronaves se llevan a cabo sin suspender las 
operaciones normales del aeródromo. 

 
(3) El operador/explotador de la aeronave debe: 

 
(i) Notificar a la autoridad encargada de la investigación del 

incidente lo más rápido posible. 
 
(ii) Responsabilizarse del retiro de la aeronave. 
 
(iii) Transmitir la notificación del accidente o incidente al 

representante de su asegurador.  
 
(iv) Confeccionar un documento descriptivo del 

procedimiento para la recuperación de las aeronaves, 
que pueda consultarse, permitir la estandarización de las 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(2) En el grupo motor, falla de los motores o del sistema inversor 

de empuje; 
 
(3) En el tren de aterrizaje, fallas del circuito hidráulico, los 

frenos, los neumáticos, el mando de dirección;  
 
(4) condiciones meteorológicas tales como lluvia, vientos de 

costado, visibilidad, coeficiente de rozamiento de la pista; 
 
(5) mantenimiento, masa y centraje; y 
 
(6) factores humanos tales como tripulación de vuelo. 

 
2.7 Tipos de aeronaves difíciles de trasladar 

 
(a) Nuevas Aeronaves de Mayor Tamaño (NLA): Cuando aplique, 

el plan de retiro debe contener procedimientos para trasladar a las 
aeronaves cuyas dimensiones estén comprendidas dentro de lo 
que establece el RAV 14 Tabla A-1, Letra de Clave E y/o F, 
(Longitud: superior a 1200 m; Envergadura: mayor de  
52 m y menor de 80 m y Anchura Exterior entre Ruedas del Tren 
de Aterrizaje Principal: superior a 9m e inferior a 16 m. 
Considerando que estas aeronaves de categoría superiores de la 
clave E y de la clave F pueden causar problemas logísticos que 
dificulten su retiro e imponen limitaciones operacionales de mayor 
duración en los grandes aeródromos, ocasionando situaciones 
como el bloqueo de más de una vía de acceso a la plataforma o el 
uso de pistas y calles de rodaje muy cercanas al lugar del 
accidente. 

 
(b) Retiro de los NLA: En los aeródromos donde operen NLA, El 

Operador/Explotador del aeródromo al adquirir o coordinar 
equipos para el retiro de aeronaves, debe tener en cuenta el 
tamaño y la masa de estos, para disponer de lo siguiente: 

  
(1) Elevadores neumáticos de más capacidad; 
 
(2) gatos hidráulicos de más capacidad y con funciones para 

controlar el movimiento circular; 
 
(3) diseños de nueva tecnología para equipo elevador; 
 
(4) equipo elevador y de remolque de más capacidad; 
 
(5) equipo para depósito temporal de combustible con más 

capacidad.  
 

2.8 Reconocimiento inicial del lugar 
 

(a) El Plan de Traslado de Aeronaves Inutilizadas debe contar con un 
procedimiento que asegure una inspección minuciosa de la zona 



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          39

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(2) En el grupo motor, falla de los motores o del sistema inversor 

de empuje; 
 
(3) En el tren de aterrizaje, fallas del circuito hidráulico, los 

frenos, los neumáticos, el mando de dirección;  
 
(4) condiciones meteorológicas tales como lluvia, vientos de 

costado, visibilidad, coeficiente de rozamiento de la pista; 
 
(5) mantenimiento, masa y centraje; y 
 
(6) factores humanos tales como tripulación de vuelo. 

 
2.7 Tipos de aeronaves difíciles de trasladar 

 
(a) Nuevas Aeronaves de Mayor Tamaño (NLA): Cuando aplique, 

el plan de retiro debe contener procedimientos para trasladar a las 
aeronaves cuyas dimensiones estén comprendidas dentro de lo 
que establece el RAV 14 Tabla A-1, Letra de Clave E y/o F, 
(Longitud: superior a 1200 m; Envergadura: mayor de  
52 m y menor de 80 m y Anchura Exterior entre Ruedas del Tren 
de Aterrizaje Principal: superior a 9m e inferior a 16 m. 
Considerando que estas aeronaves de categoría superiores de la 
clave E y de la clave F pueden causar problemas logísticos que 
dificulten su retiro e imponen limitaciones operacionales de mayor 
duración en los grandes aeródromos, ocasionando situaciones 
como el bloqueo de más de una vía de acceso a la plataforma o el 
uso de pistas y calles de rodaje muy cercanas al lugar del 
accidente. 

 
(b) Retiro de los NLA: En los aeródromos donde operen NLA, El 

Operador/Explotador del aeródromo al adquirir o coordinar 
equipos para el retiro de aeronaves, debe tener en cuenta el 
tamaño y la masa de estos, para disponer de lo siguiente: 

  
(1) Elevadores neumáticos de más capacidad; 
 
(2) gatos hidráulicos de más capacidad y con funciones para 

controlar el movimiento circular; 
 
(3) diseños de nueva tecnología para equipo elevador; 
 
(4) equipo elevador y de remolque de más capacidad; 
 
(5) equipo para depósito temporal de combustible con más 

capacidad.  
 

2.8 Reconocimiento inicial del lugar 
 

(a) El Plan de Traslado de Aeronaves Inutilizadas debe contar con un 
procedimiento que asegure una inspección minuciosa de la zona 
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donde se produjo el incidente/accidente, para definir la trayectoria 
total sobre la superficie, que siguió la  aeronave tras el suceso y 
fundamentalmente evaluar  el tipo y la magnitud de las tareas 
necesarias, en el marco del plan de retiro de aeronaves 
inutilizadas, debiendo evaluar los siguientes aspectos: 

 
(1) Condiciones del terreno: Grado de dificultad y complejidad 

de las operaciones de recuperación de la aeronave, debido a 
las características geográficas de toda el área para el retiro 
de la aeronave. 

 
(i) Terreno con menos dificultad y complejidad: Terreno 

Plano. 
 
(ii) Terreno con mayor dificultad y complejidad: Terreno con 

colinas, cuestas, arroyos o zanjas de drenaje, terreno 
anegado por lluvia, etc. 

 
(2) Características del suelo: Condiciones y resistencia del 

suelo y los factores que afectan la capacidad de carga, entre 
ellos: 
 
(i) Tipo de suelo y de sustrato; 
 
(ii) señales de excavaciones recientes; 
 
(iii) superficie removida; 
 
(iv) lluvia excesiva; 
 
(v) problemas de drenaje. 

 
(3) Mapa del aeródromo: Mapa topográfico del aeródromo 

para identificar los obstáculos, tales como fallas, bases de 
hormigón, arroyos, zanjas de drenaje, tanto en la superficie 
como bajo tierra, alcantarillas y líneas eléctricas enterradas 
para planificar los detalles del trayecto para retirar la 
aeronave. 

 
(4) Caminos de acceso: El establecimiento de los caminos de 

acceso hacia y desde el lugar del incidente, en coordinación 
con la dependencia de ATC local y el mapa del aeródromo, 
evaluando la distancia hasta la superficie firme que pueda 
soportar la aeronave, el tipo de suelo en el lugar, la 
profundidad de las huellas y los obstáculos físicos y cuando 
aplique, las especificaciones del pavimento para las 
aeronaves de clave de letras E y F. 

 
(5) Condiciones meteorológicas: Las condiciones 

meteorológicas del momento y las futuras para planificar 
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correctamente las operaciones de recuperación. Estas 
condiciones meteorológicas incluyen lo siguiente: 

 
(i) Precipitación: en cualquier forma, las precipitaciones 

tendrán consecuencias importantes sobre la operación 
de retiro de la aeronave, ya que podrían afectar el 
asiento y movimiento de las grúas y la situación 
particular de la aeronave que deberá ser retirada, 

 
(ii) nivelación del suelo, la capacidad de soporte de carga 

del suelo y las operaciones generales de recuperación; 
 
(iii) Temperatura: tanto el calor como el frio extremos 

determinarán el tipo de ropa y abrigo necesarios; 
 
(iv) Viento: la velocidad del viento se debe verificar para 

asegurarse de que no se exceden los límites establecidos 
en el ARM para las operaciones de nivelación/elevación. 
El viento también determinará los tipos y cantidades de 
cables de anclaje que deben usarse. 

 
CAPÍTULO 3 PLAN DE RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 
 

3.1 Objetivo 
 

(a) El plan de retiro de aeronaves inutilizadas debe describir las 
operaciones y los procedimientos necesarios para que la aeronave 
quede inutilizada en el área de movimientos o en la zona de 
seguridad del aeródromo.  

 
(b) Si bien las operaciones de recuperación de la aeronave dependen 

de diversas variables, se deben establecer cinco etapas principales 
para el proceso de traslado, las que se enumeran a continuación: 
  
(1) Reconocimiento del lugar; 

 
(2) planificación; 

 
(3) preparación; 

 
(4) recuperación; 

 
(5) redacción del informe. 

 
3.2 Procedimientos de Retiro: 

 
(a) Todo Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas debe contemplar los 

procedimientos para: 
 
(1) Determinar con precisión la masa y el centro de gravedad. 
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(2) Verificar las fases de preparación de las operaciones de retiro 

de la aeronave inutilizada. 
 
(3) Verificar la disminución de la masa de la aeronave inutilizada. 
 
(4) Prever las operaciones para nivelar y levantar la aeronave 

inutilizada. 
 
(5) Trasladar todos los tipos de aeronaves que operan en el 

aeródromo que queden inutilizadas. 
 
(6) Preparación de las vías de acceso para el retiro de la 

aeronave inutilizadas. 
 
(7) Prever medidas correctivas después de la recuperación y 

retiro de la aeronave inutilizada. 
 
(8) Revisión y actualización del plan. 
 

3.3 Responsabilidades: 
 

El plan de retiro de aeronaves inutilizada debe establecer claramente las 
siguientes responsabilidades: 

 
(a) Retiro de una aeronave inutilizada o partes de la misma: 

Persona u organismo responsable del retiro de la aeronave y 
definir los procedimientos a seguir en caso de que no se cumplan 
sus instrucciones. 

 
(b) Notificación del accidente a la autoridad encargada de la 

investigación de accidentes de aviación: Persona u organismo 
responsable de notificar el accidente a la autoridad encargada de la 
investigación de accidentes de aviación. Indicar número de 
teléfono de la autoridad encargada de la investigación de 
accidentes y lista de los detalles que deben notificarse, tales como: 
nombre del operador/explotador de la aeronave, hora y tramo de 
la ruta en que ocurrió el suceso, nombres de los pasajeros y de las 
víctimas. 

 
(c) Preservación de la aeronave, el correo, la carga y los 

documentos de a bordo: Persona u organismo responsable de 
la preservación  de la aeronave y las partes de la misma, la 
carga, el correo y todos los documentos de a bordo. Definir los 
procedimientos a seguir cuando sea necesario desplazar algunos 
elementos de la aeronave o partes de la misma (por medio de 
fotografías, marcas en el suelo o un diagrama del sitio del 
accidente). 

 
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
correctamente las operaciones de recuperación. Estas 
condiciones meteorológicas incluyen lo siguiente: 

 
(i) Precipitación: en cualquier forma, las precipitaciones 

tendrán consecuencias importantes sobre la operación 
de retiro de la aeronave, ya que podrían afectar el 
asiento y movimiento de las grúas y la situación 
particular de la aeronave que deberá ser retirada, 

 
(ii) nivelación del suelo, la capacidad de soporte de carga 

del suelo y las operaciones generales de recuperación; 
 
(iii) Temperatura: tanto el calor como el frio extremos 

determinarán el tipo de ropa y abrigo necesarios; 
 
(iv) Viento: la velocidad del viento se debe verificar para 

asegurarse de que no se exceden los límites establecidos 
en el ARM para las operaciones de nivelación/elevación. 
El viento también determinará los tipos y cantidades de 
cables de anclaje que deben usarse. 

 
CAPÍTULO 3 PLAN DE RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 
 

3.1 Objetivo 
 

(a) El plan de retiro de aeronaves inutilizadas debe describir las 
operaciones y los procedimientos necesarios para que la aeronave 
quede inutilizada en el área de movimientos o en la zona de 
seguridad del aeródromo.  

 
(b) Si bien las operaciones de recuperación de la aeronave dependen 

de diversas variables, se deben establecer cinco etapas principales 
para el proceso de traslado, las que se enumeran a continuación: 
  
(1) Reconocimiento del lugar; 

 
(2) planificación; 

 
(3) preparación; 

 
(4) recuperación; 

 
(5) redacción del informe. 

 
3.2 Procedimientos de Retiro: 

 
(a) Todo Plan de Retiro de Aeronaves Inutilizadas debe contemplar los 

procedimientos para: 
 
(1) Determinar con precisión la masa y el centro de gravedad. 
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3.4 Medidas que deben adoptar los principales responsables 

 
El plan de retiro de aeronaves inutilizada debe señalar quienes serán los 
principales responsables del plan y la lista de medidas que debe adoptar 
para ejecutar el mismo. Estas medidas deben establecer como mínimo: 

 
(a) Autoridad del aeródromo: 
 

(1) Expedir la notificación pertinente a la comunidad aeronáutica, 
mediante publicación de un NOTAM, cuando corresponda. 

 
(2) Coordinar todas las operaciones del aeródromo con las 

dependencias de los servicios de tránsito aéreo para que, 
inmediatamente que sea posible, se reanuden las 
operaciones; 

 
(3) en virtud de la ubicación de la aeronave, debe evaluar si la 

misma constituye un obstáculo, de conformidad con los 
criterios para el franqueamiento de obstáculos previstos en la 
RAV 14 y 114 Diseño y Operaciones de Aeródromos, y, como 
resultado, considerar si se debe cerrar alguna sección del área 
de movimiento; 

 
(4) proveer o coordinar la seguridad del lugar del accidente y 

coordinar con la autoridad encargada de la investigación del 
accidente las medidas que han de adoptarse antes de 
comenzar la operación de retiro de la aeronave, a fin de 
proteger las evidencias y restos; 

 
(5) facilitar los primeros vehículos y el personal para acompañar 

al equipo de la línea aérea hasta el lugar del suceso; 
 
(6) establecer un puesto de mando para dirigir las operaciones 

de retiro en el lugar del accidente, si se considera necesario; 
 
(7) inspeccionar todas las áreas antes de reanudar las actividades 

normales, a fin de determinar que el aeródromo se encuentra 
en condiciones aptas para continuar la operación; 

 
(8) informar a todas las partes interesadas sobre la operación de 

retiro, mediante la realización de una reunión posterior a la 
finalización de la operación. La sesión de información puede 
comprender los requisitos de la autoridad encargada de la 
investigación del accidente, el informe cronológico del 
coordinador de la operación de retiro y un examen de los 
procedimientos y el equipo empleado durante la recuperación 
de la aeronave. Sería conveniente invitar para que asistan a 
la sesión de información a todos los operadores/explotadores 
de aeronaves, especialmente a los que trabajan con el mismo 
tipo de equipo; y 
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(9) revisar y enmendar el plan de retiro de aeronaves inutilizadas 

con el fin de superar los problemas que surjan de la evaluación 
del desarrollo de las acciones y de los comentarios realizados 
por las partes involucradas. 

 
(b) Coordinador de las operaciones de retiro de aeronaves 

inutilizadas: 
 
(1) Realizar una reunión con el representante del 

operador/explotador de la aeronave, la autoridad encargada 
del accidente, los representantes de las empresas 
proveedoras de combustible locales, contratistas 
proveedores de equipo pesado y otras partes, si fuera 
necesario, para discutir sobre la forma más apropiada de 
llevar a cabo la operación de retiro y convenir en un plan de 
acción amplio. Este plan debería abarcar los puntos 
siguientes: 

 
(i) Rutas de escolta entre el área correspondiente al 

operador/explotador de la aeronave y el lugar del 
accidente; 

 
(ii) descarga del combustible para aligerar la aeronave; 
 
(iii) requisitos y disponibilidad del equipo para el retiro de la 

aeronave; 
 
(iv) utilización del equipo del aeródromo y del 

operador/explotador de la aeronave; 
 
(v) despacho de los elementos auxiliares de apoyo del 

operador/explotador de la aeronave hasta el lugar del 
accidente; 

 
(vi) condiciones meteorológicas, particularmente cuando 

haya que realizar operaciones de elevación con grúas o 
con bolsas neumáticas; 

 
(vii) iluminación del lugar; y 
 
(viii) plan de contingencia, por si surgieran dificultades en la 

ejecución del plan inicial; 
  

(ix) acciones tendientes a la preservación del 
medioambiente. 

 
(2) Suministrar un vehículo de salvamento y extinción de 

incendios, si fuera necesario; 
 
(3) supervisar al personal del aeródromo y el material asignado 
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para la operación de retiro; 

 
(4) tomar las decisiones necesarias en nombre de la autoridad 

del aeródromo, para acelerar el retiro de la aeronave 
inutilizada; 

 
(5) informar sobre otras penetraciones en las superficies 

limitadoras de obstáculos debido a las maniobras de las 
grúas u otros equipos durante las operaciones para levantar 
la aeronave; 

 
(6) observar los pronósticos meteorológicos; 
 
(7) mantener un resumen cronológico de las actividades relativas 

al retiro; 
 
(8) tomar fotografías de la operación de retiro, siempre que sea 

posible; 
 
(9) cuando sea necesario efectuar excavaciones, consultar 

previamente a los servicios pertinentes de mantenimiento del 
aeródromo respecto a las instalaciones subterráneas; 

 
(10) mantener informadas a las autoridades del aeródromo y a los 

otros operadores/explotadores de aeronaves acerca de la 
marcha de las operaciones de recuperación de la aeronave; y 

 
(11) participar en la sesión de información sobre la operación de 

retiro. 
 

(c) Operador/Explotador de la aeronave: 
 

(1) Proporcionar escaleras portátiles y retirar el correo, el 
equipaje y la carga; quedando entendido que la autoridad 
encargada de la investigación del accidente debe autorizar 
previamente el retiro de estos artículos; 

 
(2) designar un representante que pueda tomar todas las 

decisiones técnicas y financieras necesarias para trasladar la 
aeronave. Este representante debería poder usar las 
instalaciones, el personal y el equipo de la empresa 
necesarios para realizar la operación de retiro; 

 
(3) considerar la necesidad de designar un representante que 

pueda responder a cualquier pregunta de la prensa y publicar 
los correspondientes comunicados de prensa; y 

 
(4) participar en la sesión de información sobre la operación de 

retiro. 
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(9) revisar y enmendar el plan de retiro de aeronaves inutilizadas 

con el fin de superar los problemas que surjan de la evaluación 
del desarrollo de las acciones y de los comentarios realizados 
por las partes involucradas. 

 
(b) Coordinador de las operaciones de retiro de aeronaves 

inutilizadas: 
 
(1) Realizar una reunión con el representante del 

operador/explotador de la aeronave, la autoridad encargada 
del accidente, los representantes de las empresas 
proveedoras de combustible locales, contratistas 
proveedores de equipo pesado y otras partes, si fuera 
necesario, para discutir sobre la forma más apropiada de 
llevar a cabo la operación de retiro y convenir en un plan de 
acción amplio. Este plan debería abarcar los puntos 
siguientes: 

 
(i) Rutas de escolta entre el área correspondiente al 

operador/explotador de la aeronave y el lugar del 
accidente; 

 
(ii) descarga del combustible para aligerar la aeronave; 
 
(iii) requisitos y disponibilidad del equipo para el retiro de la 

aeronave; 
 
(iv) utilización del equipo del aeródromo y del 

operador/explotador de la aeronave; 
 
(v) despacho de los elementos auxiliares de apoyo del 

operador/explotador de la aeronave hasta el lugar del 
accidente; 

 
(vi) condiciones meteorológicas, particularmente cuando 

haya que realizar operaciones de elevación con grúas o 
con bolsas neumáticas; 

 
(vii) iluminación del lugar; y 
 
(viii) plan de contingencia, por si surgieran dificultades en la 

ejecución del plan inicial; 
  

(ix) acciones tendientes a la preservación del 
medioambiente. 

 
(2) Suministrar un vehículo de salvamento y extinción de 

incendios, si fuera necesario; 
 
(3) supervisar al personal del aeródromo y el material asignado 
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(d) Representante del operador/explotador de la aeronave: 
 

(1) Ejecutar el plan del explotador de la aeronave para la 
recuperación aplicable al caso; 

 
(2) reunirse, cuando sea necesario, con el coordinador del 

aeródromo, la autoridad encargada de la investigación del 
accidente y las demás partes interesadas a fin de coordinar 
el plan de acción para el retiro de la aeronave; 

 
(3) decidir sobre la necesidad de consultar a los fabricantes 

de la célula y los motores, o a otros representantes de 
operadores/explotadores de aeronaves que tengan experiencia 
en accidentes similares; y 

 
(4) participar en la sesión de información sobre la operación de 

retiro. 
 

3.5 Equipo, Personal,  Instalaciones y Servicios: 
 

El plan de retiro de aeronaves inutilizada debe indicar los equipos, 
personal, instalaciones y servicios disponibles para la ejecución del plan 
detallando: 

 
(a) Equipo y personal disponible: Lista del equipo y el personal que 

se encuentra en el aeródromo o en sus proximidades y que 
estaría disponible para la operación de retiro. La lista del equipo 
incluirá información sobre el tipo y el lugar en que se encuentra 
el equipo pesado y las unidades especiales que se necesiten y el 
tiempo medio que tomaría para que lleguen al aeropuerto. La 
lista del personal contendrá información respecto a los recursos 
humanos disponibles para cada tarea, consignando toda la 
información de contacto y el tipo de tarea para el que son aptos. 

 
(b) Vías de acceso: Información acerca de las vías de acceso a todos 

los sectores del aeródromo, incluidas las rutas especiales para las 
grúas, si fuera necesario, con el fin de evitar las líneas de la red 
eléctrica o la afectación de cualquier otro servicio esencial del 
aeródromo o la comunidad.  

 
(c) Seguridad: Indicación de las medidas de seguridad necesarias para 

la operación de retiro de la aeronave. 
 
(d) Equipo de recuperación de aeronaves: Descripción de las medidas 

para la recepción rápida del equipo de recuperación de aeronaves 
disponible en otros aeródromos. Estas medidas se coordinaran 
con las líneas aéreas que utilizan el aeródromo de que se trata. 

 
(e) Datos relativos a la aeronave: Descripción de las medidas 

adoptadas para disponer, en el aeródromo, de los datos del 
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(d) Representante del operador/explotador de la aeronave: 
 

(1) Ejecutar el plan del explotador de la aeronave para la 
recuperación aplicable al caso; 

 
(2) reunirse, cuando sea necesario, con el coordinador del 

aeródromo, la autoridad encargada de la investigación del 
accidente y las demás partes interesadas a fin de coordinar 
el plan de acción para el retiro de la aeronave; 

 
(3) decidir sobre la necesidad de consultar a los fabricantes 

de la célula y los motores, o a otros representantes de 
operadores/explotadores de aeronaves que tengan experiencia 
en accidentes similares; y 

 
(4) participar en la sesión de información sobre la operación de 

retiro. 
 

3.5 Equipo, Personal,  Instalaciones y Servicios: 
 

El plan de retiro de aeronaves inutilizada debe indicar los equipos, 
personal, instalaciones y servicios disponibles para la ejecución del plan 
detallando: 

 
(a) Equipo y personal disponible: Lista del equipo y el personal que 

se encuentra en el aeródromo o en sus proximidades y que 
estaría disponible para la operación de retiro. La lista del equipo 
incluirá información sobre el tipo y el lugar en que se encuentra 
el equipo pesado y las unidades especiales que se necesiten y el 
tiempo medio que tomaría para que lleguen al aeropuerto. La 
lista del personal contendrá información respecto a los recursos 
humanos disponibles para cada tarea, consignando toda la 
información de contacto y el tipo de tarea para el que son aptos. 

 
(b) Vías de acceso: Información acerca de las vías de acceso a todos 

los sectores del aeródromo, incluidas las rutas especiales para las 
grúas, si fuera necesario, con el fin de evitar las líneas de la red 
eléctrica o la afectación de cualquier otro servicio esencial del 
aeródromo o la comunidad.  

 
(c) Seguridad: Indicación de las medidas de seguridad necesarias para 

la operación de retiro de la aeronave. 
 
(d) Equipo de recuperación de aeronaves: Descripción de las medidas 

para la recepción rápida del equipo de recuperación de aeronaves 
disponible en otros aeródromos. Estas medidas se coordinaran 
con las líneas aéreas que utilizan el aeródromo de que se trata. 

 
(e) Datos relativos a la aeronave: Descripción de las medidas 

adoptadas para disponer, en el aeródromo, de los datos del 
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fabricante correspondientes a la recuperación de los diversos tipos 
de aeronaves que utilizan habitualmente el aeródromo. 

 
(f) Descarga del combustible: Descripción de las medidas 

convenidas con las empresas proveedoras de combustible locales 
para descargar, almacenar y disponer del combustible de la 
aeronave, incluido el combustible contaminado, sin demora. 

 
(g) Representantes responsables: Lista de nombres, direcciones y 

números de teléfono de los representantes acreditados de cada 
operador/explotador de aeronaves, así como de los 
representantes más próximos de los fabricantes de la célula y los 
motores. 

 
3.6 Competencias del personal que participa en el retiro de 

aeronaves inutilizadas: 
 

El operador/explotador del aeródromo debe garantizar que el personal 
que participa en el retiro de aeronaves inutilizadas posea un nivel de 
experiencia, formación y competencia que permita controlar con éxito 
una operación de retiro de una aeronave sin causar daños secundarios, 
estableciendo un programa de capacitación y/o formación en materia de 
retiro o recuperación de aeronaves, que debe ser aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
ADJUNTO A  

INFORME SOBRE RETIRO DE UNA AERONAVE 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe realizar un informe 
final sobre el retiro de la aeronave inutilizada a fin de registrar la 
información recogida durante la operación de retiro. 

 
(b) A continuación presentamos un modelo de informe que podrá ser 

utilizado por los operadores de aeródromos. 
 

Informe sobre retiro de una aeronave 
 
Operador/Explotador: ___________________________________________ 
 
Fecha del accidente/incidente: _______________  Hora: _______________  
 
Aeródromo: ___________________________________________________ 
 
Tipo de aeronave, incluido el modelo: _______________________________ 
 
Número de matrícula: ___________________________________________ 
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Parte 1 

 
(a) Describir gráficamente el accidente/incidente mediante un plano 

del aeródromo, con edificios, pistas y emplazamiento de todos los 
obstáculos encontrados durante el incidente. 

 
(b) Indicar el lugar aproximado, la trayectoria de la aeronave y la 

actitud final de la aeronave después del accidente. 
 
(c) Adjuntar fotografías, gráficos, etc. del accidente. 
 

 
Parte 2 

 
Describir detalladamente el accidente/incidente, con fotos y gráficos 
adicionales, si es necesario. 
 

 
Parte 3 

 
Incluir información sobre las condiciones del suelo y la profundidad de las 
huellas que dejaron las ruedas, adjuntando fotos, gráficos, etc. 
 

 
Parte 4 

 
Adjuntar un gráfico o foto de todas las ruedas del tren delantero y del tren 
de aterrizaje principal. Indicar las ruedas que salieron del pavimento con 
una circunferencia alrededor de cada una. 
 

 
Parte 5 

 
Indicar la dirección y la velocidad del viento en el momento del 
accidente/incidente y a intervalos diferentes durante la recuperación. 
 

 

 

Ejemplo:  

 

10 millas/h 
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Parte 6 

 

(a) Masa aproximada de la aeronave: ______________________________ 

 

(b) Centro de gravedad de distancia desde el punto porcentaje de la cuerda  

  Aerodinámica la aeronave  de referencia o 
 media (MAC) 

(c) Fase del vuelo de la aeronave en el momento del accidente/incidente: 
__________________________________________________________ 

 (Marcar la casilla correspondiente): 
 

    Rodaje/maniobra             despegue   aterrizaje        

      remolque 
 

(d) Distancia recorrida fuera de la pista: ____________________________ 
 

(e) Condición de la superficie de la pista/calle de rodaje (marcar la 
casilla correspondiente o especificar según corresponda): 

 

seca mojada   

 

otra:    

 

(f)  Naturaleza y condiciones de la superficie fuera de la pista (marcar la 
casilla correspondiente o especificar según corresponda): 

 

(i) Tipo de suelo: 
  

    arena   arcilla   piedra         o tra:_______ 

 

(ii) Naturaleza de la superficie:  plana        en pendiente 
 

(iii) Condición del suelo: 
 

    seco  mojado     
 

 duro  blando  otra:    
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Parte 1 

 
(a) Describir gráficamente el accidente/incidente mediante un plano 

del aeródromo, con edificios, pistas y emplazamiento de todos los 
obstáculos encontrados durante el incidente. 

 
(b) Indicar el lugar aproximado, la trayectoria de la aeronave y la 

actitud final de la aeronave después del accidente. 
 
(c) Adjuntar fotografías, gráficos, etc. del accidente. 
 

 
Parte 2 

 
Describir detalladamente el accidente/incidente, con fotos y gráficos 
adicionales, si es necesario. 
 

 
Parte 3 

 
Incluir información sobre las condiciones del suelo y la profundidad de las 
huellas que dejaron las ruedas, adjuntando fotos, gráficos, etc. 
 

 
Parte 4 

 
Adjuntar un gráfico o foto de todas las ruedas del tren delantero y del tren 
de aterrizaje principal. Indicar las ruedas que salieron del pavimento con 
una circunferencia alrededor de cada una. 
 

 
Parte 5 

 
Indicar la dirección y la velocidad del viento en el momento del 
accidente/incidente y a intervalos diferentes durante la recuperación. 
 

 

 

Ejemplo:  

 

10 millas/h 
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4.2 Supervisor del Grupo de Traslado 

 
(a) Cada grupo de traslado debe tener un miembro designado como 

supervisor para controlar las actividades del grupo y las 
operaciones de recuperación que fueran necesarias. Las 
responsabilidades del supervisor deben estar claramente 
definidas, así como su autoridad para tomar decisiones. El 
supervisor debe cumplir por lo menos con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) Experiencia como supervisor de mantenimiento de 

aeronaves; 
 

(2) experiencia y conocimientos en materia de traslado de 
aeronaves; 
 

(3) organizar reuniones periódicas  y sesiones de instrucción 
para el grupo de traslado de aeronaves; y 
 

(4) actuar como enlace entre la administración superior, el 
operador/explotador del aeródromo y las autoridades locales 
y estatales responsables del traslado de las aeronaves 
inutilizadas. 

 
4.3 Jefes de Grupo 

 
(a) Dependiendo del tamaño de la línea aérea y de la superficie en 

que se desarrollarán las operaciones, podrán ser necesarios varios 
jefes de grupo. Los jefes de grupo deben satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 
(1) Experiencia como jefe o capataz de equipos de 

mantenimiento de aeronaves; 
 

(2) competencia técnica y capacidad de dirección; 
 

(3) experiencia y conocimientos en materia de recuperación de 
aeronaves; 
 

(4) conocer equipos tales como gastos, bolsas neumáticas y 
grúas, y su funcionamiento en general; 
 

(5) rendir cuentas al supervisor de las operaciones de 
recuperación de aeronaves respecto de todos los hechos y 
dificultades relacionados con las operaciones de 
recuperación; 
 

(6) controlar el equipo de recuperación de aeronaves propiedad 
de la línea aérea y asegurar su buen estado y 
funcionamiento; 
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(7) formular recomendaciones y sugerencias respecto a la 
adquisición de equipo de recuperación de aeronaves; y 
 

(8) supervisar las actividades de recuperación en el lugar del 
suceso. 

 
4.4 Ingenieros de Estructuras y Sistemas 

 
(a) Los ingenieros no forman necesariamente parte del grupo de 

traslado de aeronaves; sin embargo el grupo debe tener la 
información necesaria para comunicarse con ellos, en el caso que 
se requiera su asistencia en las operaciones para: 

 
(1) Analizar los daños de la aeronave; 

 
(2) preparar los croquis necesarios para las reparaciones 

temporales; y 
 

(3) ayudar al supervisor y al jefe del grupo que lleva a cabo las 
operaciones a tomar las decisiones relacionadas con la 
recuperación. 

 
4.5 Planificador o Agente de Compras 
 

(a) Los agentes de planificación y compras no forman necesariamente 
parte del grupo de traslado de aeronaves; sin embargo el grupo 
debe tener la información necesaria para comunicarse con ellos, 
cuando su asistencia en las operaciones sea requerida para: 

 
(1) Contratar a los operadores/explotadores de equipo pesado; 

 
(2) hacer los arreglos para el envío del equipo de recuperación 

necesario que esté disponible localmente o que sea necesario 
transportar; y  
 

(3) organizar el arrendamiento de otros equipos, alojamiento, 
transporte, etc. 

 
4.6 Técnicos de Mantenimiento Autorizados: 
 

(a) Los técnicos de mantenimiento autorizados no forman 
necesariamente parte del grupo encargado del traslado de una 
aeronave; sin embargo el grupo debe tener la información 
necesaria para comunicarse con ellos, si fuera necesario. Los 
técnicos deben: 
 
(1) Poseer buenos antecedentes técnicos; 
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(iv) Detalles de las condiciones meteorológicas en el momento del 

accidente/incidente: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

(v) Visibilidad:   día  noche  clara  reducida 
 

(vi) Obstáculos encontrados: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

(g) Actitud en que quedo la aeronave fuera de la pista (marcar la casilla 
correspondiente):  

 

Viraje ___  (grados)     a babor   a estribor 

 Viraje (grados)   en picada          encabritado 
 

Parte 7 
 
Indicar todos los detalles de la recuperación o el desatascamiento, incluidas 
las cargas impuestas. 

 
CAPÍTULO 4 GRUPO DE TRASLADO 

 
4.1 Composición del Grupo de Traslado de la Aeronave 

 
(a) Cada operador/explotador de aeronaves debe establecer un grupo 

básico de personal responsable de las operaciones de traslado de 
cualquier aeronave del operador/explotador. Este grupo debe 
cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

 
(1) Estar integrado por voluntarios del departamento de 

mantenimiento de aeronaves; 
 

(2) cada integrante debe poseer una buena formación técnica y 
tener un interés marcado en las operaciones de traslados de 
aeronaves; y 
 

(3) los voluntarios continuaran integrando el grupo de traslado, 
aun cuando sean ascendidas o trasladadas a otros 
departamentos, a fin de mantener la experiencia acumulada. 
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4.2 Supervisor del Grupo de Traslado 

 
(a) Cada grupo de traslado debe tener un miembro designado como 

supervisor para controlar las actividades del grupo y las 
operaciones de recuperación que fueran necesarias. Las 
responsabilidades del supervisor deben estar claramente 
definidas, así como su autoridad para tomar decisiones. El 
supervisor debe cumplir por lo menos con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) Experiencia como supervisor de mantenimiento de 

aeronaves; 
 

(2) experiencia y conocimientos en materia de traslado de 
aeronaves; 
 

(3) organizar reuniones periódicas  y sesiones de instrucción 
para el grupo de traslado de aeronaves; y 
 

(4) actuar como enlace entre la administración superior, el 
operador/explotador del aeródromo y las autoridades locales 
y estatales responsables del traslado de las aeronaves 
inutilizadas. 

 
4.3 Jefes de Grupo 

 
(a) Dependiendo del tamaño de la línea aérea y de la superficie en 

que se desarrollarán las operaciones, podrán ser necesarios varios 
jefes de grupo. Los jefes de grupo deben satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 
(1) Experiencia como jefe o capataz de equipos de 

mantenimiento de aeronaves; 
 

(2) competencia técnica y capacidad de dirección; 
 

(3) experiencia y conocimientos en materia de recuperación de 
aeronaves; 
 

(4) conocer equipos tales como gastos, bolsas neumáticas y 
grúas, y su funcionamiento en general; 
 

(5) rendir cuentas al supervisor de las operaciones de 
recuperación de aeronaves respecto de todos los hechos y 
dificultades relacionados con las operaciones de 
recuperación; 
 

(6) controlar el equipo de recuperación de aeronaves propiedad 
de la línea aérea y asegurar su buen estado y 
funcionamiento; 
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(2) ser titulares de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

válida para el tipo de aeronave del caso; 
 

(3) rendir cuentas de su actuación al jefe del grupo de traslado y 
prestarle asistencia; y 
 

(4) llevar a cabo las tareas de mantenimiento específicas que le 
asigne el jefe del grupo. 

 
CAPÍTULO 5 DOCUMENTO PARA OPERACIONES DE TRASLADO DE 
UNA AERONAVE INUTILIZADA: 
 

(a) Los operadores/explotadores de aeronaves deben preparar un 
documento para operaciones de traslados de una aeronave 
inutilizada. La línea aérea se debe preparar para una operación de 
traslado, dado utilizando este documento que debe incluir 
procedimientos de cómo prepararse, organizar y llevar a cabo con 
éxito una operación de traslado de aeronave inutilizada. 
 

(b) El documento para operaciones de traslado de una aeronave 
inutilizada debe contener los detalles de cada etapa, comenzando 
desde el momento de la notificación del accidente/incidente hasta 
la inspección de la aeronave en el taller de reparaciones. El 
documento debe tener: 

 
(1) Lista actualizada del supervisor, jefes y otros miembros del 

grupo de traslado que incluya: nombre dirección, oficina, 
teléfono y/o números de teléfono celular o móvil. Se debe 
asegurar que la lista esté siempre actualizada; 
 

(2) lista de las aeronaves por las que el grupo es responsable: 
aeronaves de las que el operador/explotador es propietario o 
arrendatario, aeronaves de líneas aéreas subsidiarias u otras 
aeronaves contratadas; 
 

(3) procedimientos claros que han de seguirse cuando se 
notifique de un accidente, incluido el requisito de registrar 
todos los datos pertinentes; 
 

(4) lista actualizada de los organismo gubernamentales 
competentes, nombres y números de teléfono de los 
funcionarios responsables; 
 

(5) recomendaciones sobre los preparativos logísticos, como 
pasaportes, vacunas y visados, juntamente con el contenido 
de un maletín de viaje personal, 
 

(6) lista completa del personal de apoyo del operador/explotador 
y los números de teléfono para obtener ayuda según 
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(2) ser titulares de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

válida para el tipo de aeronave del caso; 
 

(3) rendir cuentas de su actuación al jefe del grupo de traslado y 
prestarle asistencia; y 
 

(4) llevar a cabo las tareas de mantenimiento específicas que le 
asigne el jefe del grupo. 

 
CAPÍTULO 5 DOCUMENTO PARA OPERACIONES DE TRASLADO DE 
UNA AERONAVE INUTILIZADA: 
 

(a) Los operadores/explotadores de aeronaves deben preparar un 
documento para operaciones de traslados de una aeronave 
inutilizada. La línea aérea se debe preparar para una operación de 
traslado, dado utilizando este documento que debe incluir 
procedimientos de cómo prepararse, organizar y llevar a cabo con 
éxito una operación de traslado de aeronave inutilizada. 
 

(b) El documento para operaciones de traslado de una aeronave 
inutilizada debe contener los detalles de cada etapa, comenzando 
desde el momento de la notificación del accidente/incidente hasta 
la inspección de la aeronave en el taller de reparaciones. El 
documento debe tener: 

 
(1) Lista actualizada del supervisor, jefes y otros miembros del 

grupo de traslado que incluya: nombre dirección, oficina, 
teléfono y/o números de teléfono celular o móvil. Se debe 
asegurar que la lista esté siempre actualizada; 
 

(2) lista de las aeronaves por las que el grupo es responsable: 
aeronaves de las que el operador/explotador es propietario o 
arrendatario, aeronaves de líneas aéreas subsidiarias u otras 
aeronaves contratadas; 
 

(3) procedimientos claros que han de seguirse cuando se 
notifique de un accidente, incluido el requisito de registrar 
todos los datos pertinentes; 
 

(4) lista actualizada de los organismo gubernamentales 
competentes, nombres y números de teléfono de los 
funcionarios responsables; 
 

(5) recomendaciones sobre los preparativos logísticos, como 
pasaportes, vacunas y visados, juntamente con el contenido 
de un maletín de viaje personal, 
 

(6) lista completa del personal de apoyo del operador/explotador 
y los números de teléfono para obtener ayuda según 
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diferentes escenarios que puedan exigir la participación de los 
servicios de despacho de vuelos, masas y centraje; 
 

(7) lista detallada actualizada de todo el equipo de traslado 
perteneciente al operador/explotador, que incluya el lugar, las 
dimensiones y la masa de los contenedores utilizados para 
transportarlos; 
 

(8) lista del equipo de recuperación perteneciente a varios 
operadores/explotadores de aeródromos desde y hacia los 
cuales la línea aérea tiene servicios; 
 

(9) lista de materiales y equipos para el traslado de aeronaves 
que pueden obtenerse localmente. El operador/explotador de 
aeródromo debe mantener actualizada esta lista; 
 

(10) Los ARM para cada tipo de flota que mantiene el 
operador/explotador, en formato físico o digital; 
 

(11) Dimensiones de todas las puertas del compartimiento de 
carga en la flota del operador/explotador; información útil 
cuando sea necesario trasportar equipo de un aeródromo a 
otro; y 
 

(12) Lista del equipo pertinente que posee la empresa para usarlo 
durante una operación de traslado de aeronave, que puede 
incluir el lugar, las capacidades y la fuerza y el espesor de las 
bolsas neumáticas antes y después de inflarlas y la fuerza de 
las eslingas y los gatos. 
 

APÉNDICE C 
CONTROL DE OBSTÁCULOS 

 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES: 

 
1.1 Antecedentes: 

 
(a) El espacio aéreo nacional es un recurso limitado y debe ser 

administrado con el fin de promover su uso eficiente y, sobre 
todo, la seguridad de las aeronaves que operan en el mismo. En 
este contexto, todos los esfuerzos deben ser dirigidos a buscar 
soluciones adecuadas a los conflictos sobre el uso del espacio 
aéreo nacional, y su preservación para la aviación debe ser el 
objetivo primordial debido a su importancia como factor de 
integración y desarrollo nacional. 

 
(b) La seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas en un 

aeródromo o una porción del espacio aéreo dependen del 
mantenimiento adecuado de sus condiciones operacionales, que 
están directamente influenciadas por el uso del suelo. La 
existencia de objetos, explotaciones y actividades urbanas que 
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violen lo dispuesto en la normativa vigente puede imponer 
limitaciones a la plena utilización de las capacidades operacionales 
de un aeródromo o una porción del espacio aéreo. 

 
(c) La importancia de la aviación para las actividades sociales y 

económicas requiere la mejora constante de los mecanismos para 
fomentar la coordinación entre los organismos en el ámbito 
federal, estatal y municipal, con el objetivo de cumplir con las 
normas y la adopción de medidas para regular y controlar las 
actividades urbanas que constituyen, o que pueden constituir, 
riesgos potenciales a la seguridad operacional o que afecten 
negativamente la regularidad de las operaciones aéreas. 
 

1.2 Alcance 
 
Este Apéndice tiene el propósito de establecer los criterios de operaciones 
para resolver posibles conflictos causados por las propuestas de nuevos 
objetos o de extensiones de objetos en las proximidades de un 
aeródromo.   

 
1.3 Aplicabilidad 

 
Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice son 
aplicables a los operadores/explotadores de aeródromos. Sin embargo, la 
Autoridad Aeronáutica es responsable del análisis de los nuevos objetos o 
de extensiones de objetos que pueden afectar adversamente la seguridad 
y regularidad de las operaciones aéreas en un determinado aeródromo de 
manera que se evite la reducción de los niveles de seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas.  

 
CAPÍTULO 2 EFECTO ADVERSO 

 
2.1 Disposiciones Generales: 

 
(a) El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un 

determinado objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o 
artificial, fijo o móvil, de naturaleza permanente o temporal, afecta 
la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(b) El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un 

objeto: 
 

(1) En el servicio de control de aeródromo; 
 
(2) en las ayudas a la navegación aérea; 
 
(3) en las operaciones aéreas en condiciones normales; 
 
(4) en las operaciones aéreas en caso de contingencia; 
 
(5) en la seguridad operacional de vuelo. 
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violen lo dispuesto en la normativa vigente puede imponer 
limitaciones a la plena utilización de las capacidades operacionales 
de un aeródromo o una porción del espacio aéreo. 

 
(c) La importancia de la aviación para las actividades sociales y 

económicas requiere la mejora constante de los mecanismos para 
fomentar la coordinación entre los organismos en el ámbito 
federal, estatal y municipal, con el objetivo de cumplir con las 
normas y la adopción de medidas para regular y controlar las 
actividades urbanas que constituyen, o que pueden constituir, 
riesgos potenciales a la seguridad operacional o que afecten 
negativamente la regularidad de las operaciones aéreas. 
 

1.2 Alcance 
 
Este Apéndice tiene el propósito de establecer los criterios de operaciones 
para resolver posibles conflictos causados por las propuestas de nuevos 
objetos o de extensiones de objetos en las proximidades de un 
aeródromo.   

 
1.3 Aplicabilidad 

 
Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice son 
aplicables a los operadores/explotadores de aeródromos. Sin embargo, la 
Autoridad Aeronáutica es responsable del análisis de los nuevos objetos o 
de extensiones de objetos que pueden afectar adversamente la seguridad 
y regularidad de las operaciones aéreas en un determinado aeródromo de 
manera que se evite la reducción de los niveles de seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas.  

 
CAPÍTULO 2 EFECTO ADVERSO 

 
2.1 Disposiciones Generales: 

 
(a) El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un 

determinado objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o 
artificial, fijo o móvil, de naturaleza permanente o temporal, afecta 
la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(b) El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un 

objeto: 
 

(1) En el servicio de control de aeródromo; 
 
(2) en las ayudas a la navegación aérea; 
 
(3) en las operaciones aéreas en condiciones normales; 
 
(4) en las operaciones aéreas en caso de contingencia; 
 
(5) en la seguridad operacional de vuelo. 
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(c) Las situaciones en las que un objeto nuevo o la extensión de un 
objeto causan efectos adversos a la seguridad y a la regularidad 
de las operaciones aéreas, las posibles excepciones y situaciones 
en las que un estudio aeronáutico es aplicable, están establecidas 
en la Sección 2, puntos del "a" al “e". 

 
(d) Con el objetivo de determinar los efectos adversos de las 

carreteras y ferrocarriles en el espacio aéreo del aeródromo, se 
debe tener en cuenta un obstáculo móvil de al menos 5,0 y 7,50 
metros, respectivamente, a menos que se haya informado de otro 
parámetro en el proyecto. 

 
2.2 Criterios 

 
(a) Servicio de Control de Aeródromo. El efecto adverso en el 

servicio de control de aeródromo se determina por la pérdida de la 
visión, parcial o total, del área de maniobras o de otras áreas 
consideradas importantes para la prestación del servicio de control 
de aeródromo. 

 
(1) El análisis de los efectos adversos se realiza por medio de la 

evaluación de la línea de visión de TWR y debe llevarse a 
cabo para garantizar que los controladores de tránsito aéreo 
no tengan pérdida de la visión, parcial o total, del área de 
maniobras o de otras áreas que se consideren importantes 
para la prestación del servicio. 

 
(2) El análisis de la línea de visión de TWR debe llevarse a cabo 

de la siguiente manera Figura C2.1: 
 

(i) ETAPA 1: Determinar el punto crítico para el análisis en 
el área de maniobras o en otra área considerada 
importante para la prestación del servicio de control de 
aeródromo. El punto crítico es la ubicación, en la 
dirección del objeto que se está analizando, situado en 
el área de maniobras, u otra área considerada 
importante para la prestación del servicio de control de 
aeródromo, más lejos de la TWR o en el sitio más 
significativo desde el punto de vista operativo, el cual 
requiere la visibilidad de la TWR. 

 
(ii) ETAPA 2: Calcular la altura de observación en el interior 

de la TWR (Ho) de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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(iii)  ETAPA 3: Calcular el ángulo de la línea de visión (LOS) 

en el que la visión del ATCO intercepta la superficie del 
suelo en el punto de referencia con la siguiente fórmula: 

 

 
(iv) ETAPA 4: Evaluar si cualquier objeto penetra la 

superficie limitadora de obstáculos definida por el LOS. 
 

 

Figura C2.1 - Establecimiento de la línea de visión de la TWR 
 

(3) Un nuevo objeto o extensión de objeto no debe ser permitido 
si provoca un efecto adverso en el servicio de control de 
aeródromo, a menos que un estudio aeronáutico determine el 
perjuicio operacional como aceptable. 

 

HO = HC – (PE – TE), donde: 

 

HO es la altura de observación en el interior de la TWR; 

HC es el valor de 1,5m referente a la altura de los ojos del ATCO en relación a la base 
de la cabina de la TWR; 

PE es la elevación del suelo en el punto crítico en relación al nivel medio del mar; y 

TE es la elevación del suelo en la TWR en relación al nivel medio del mar. 

LOS = Arc Tang (HO / D), donde: 

LOS es el ángulo de línea de visión; 

HO es la altura de observación en el interior de la 
TWR; y 

D es la distancia de la TWR hasta el punto crítico. 
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(b) Ayudas a la Navegación Aérea: El efecto adverso de las ayudas 

a la navegación aérea se determina por la interferencia de un 
objeto en los límites verticales de una superficie limitadora de 
obstáculos de ayuda a la navegación aérea; o en las señales 
electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda 
resultante de la dimensión, estructura física, material utilizado, 
radiación electromagnética o condición inercial, incluso si el objeto 
no excede los límites verticales de la superficie limitadora de 
obstáculos de ayudas a la navegación aérea. 

 
(1) En función de la posibilidad de interferencia con las señales 

electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda, el 
límite vertical impuesto al objeto podrá ser más restrictivo 
que las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la 
navegación aérea en los siguientes casos: 

 
(i) Cuando el objeto se encuentra ubicado a una distancia 

menor de 1000 metros de la ayuda a la navegación 
aérea; o 

 
(ii) en caso de líneas de transmisión, parques eólicos, 

estructuras que tengan superficies metálicas con un área 
superior a 500 m² y también puentes o viaductos que se 
eleven a más de 40 metros del suelo, ubicados a 
cualquier distancia de la ayuda a la navegación aérea. 

 
(2) Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser permitido 

si causara un efecto adverso en las ayudas a la navegación 
aérea, excepto cuando: 

 
(i) Se trate de una ayuda a la navegación aérea, siempre 

que no interfiera con las señales electromagnéticas o 
luminosas transmitidas por la ayuda afectada;  

 
(ii) se trate de equipos que cumplen con los criterios de 

frangibilidad y que, para realizar su función, deban 
encontrarse en la franja de pista; 

 
(iii) se trate de objetos móviles, desde que no excedan los 

límites verticales de las superficies de aproximación 
interna, transición interna o aterrizaje interrumpido 
durante el uso de la pista; o 

 
(iv) un estudio aeronáutico determine el perjuicio 

operacional como aceptable. 
 

(c) Operaciones Aéreas en condiciones normales: El efecto 
adverso en las operaciones aéreas en condiciones normales se 
determina por la interferencia de un objeto en los límites verticales 
de la superficie de protección del vuelo visual. 
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(1) Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser permitido 

si causa un efecto adverso en las operaciones aéreas en 
condiciones normales, excepto cuando un estudio aeronáutico 
clasifique el perjuicio operacional como aceptable. 

 
(d) Operaciones Aéreas de Contingencia: El efecto adverso en las 

operaciones aéreas en contingencia se determina por la 
interferencia de un objeto en los límites verticales de las 
superficies de aproximación, despegue, transición, horizontal 
interna, cónica, aproximación interna, transición interna o 
aterrizaje interrumpido. 

 
(1) Un objeto nuevo o la extensión del objeto no debe ser 

permitido si causa un efecto adverso en las superficies de 
aproximación, despegue o de transición, excepto cuando: 

 
(i) Se constate que este objeto este apantallado por otro 

objeto natural; 
 
(ii) se trate de un objeto de carácter temporal y un estudio 

aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable; o 

 
(iii) se declare el objeto de interés público y un estudio 

aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable. 

 
(2) Las torres de control de los aeródromos y las ayudas a la 

navegación aérea podrán ser implementados en la superficie 
de transición, aunque excedan sus límites verticales. 

 
(3) Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser permitido 

si causa un efecto adverso en las superficies horizontal 
interna o cónica, excepto cuando: 

 
(i) Se constate que este objeto estará apantallado por otro 

objeto natural o artificial;  
 
(ii) el objeto se eleva sobre la superficie del terreno, como 

máximo, 8 metros en la superficie horizontal interna y  
19 metros en la superficie cónica, cualquiera que sea el 
desnivel con relación a la elevación del aeródromo; o 

 
(iii) el objeto sea declarado de interés público y un estudio 

aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable. 

 
(4) Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser permitido 

si causa efecto adverso en las superficies de aproximación 
interna, transición interna o aterrizaje interrumpido, excepto 
cuando: 
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(b) Ayudas a la Navegación Aérea: El efecto adverso de las ayudas 

a la navegación aérea se determina por la interferencia de un 
objeto en los límites verticales de una superficie limitadora de 
obstáculos de ayuda a la navegación aérea; o en las señales 
electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda 
resultante de la dimensión, estructura física, material utilizado, 
radiación electromagnética o condición inercial, incluso si el objeto 
no excede los límites verticales de la superficie limitadora de 
obstáculos de ayudas a la navegación aérea. 

 
(1) En función de la posibilidad de interferencia con las señales 

electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda, el 
límite vertical impuesto al objeto podrá ser más restrictivo 
que las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la 
navegación aérea en los siguientes casos: 

 
(i) Cuando el objeto se encuentra ubicado a una distancia 

menor de 1000 metros de la ayuda a la navegación 
aérea; o 

 
(ii) en caso de líneas de transmisión, parques eólicos, 

estructuras que tengan superficies metálicas con un área 
superior a 500 m² y también puentes o viaductos que se 
eleven a más de 40 metros del suelo, ubicados a 
cualquier distancia de la ayuda a la navegación aérea. 

 
(2) Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser permitido 

si causara un efecto adverso en las ayudas a la navegación 
aérea, excepto cuando: 

 
(i) Se trate de una ayuda a la navegación aérea, siempre 

que no interfiera con las señales electromagnéticas o 
luminosas transmitidas por la ayuda afectada;  

 
(ii) se trate de equipos que cumplen con los criterios de 

frangibilidad y que, para realizar su función, deban 
encontrarse en la franja de pista; 

 
(iii) se trate de objetos móviles, desde que no excedan los 

límites verticales de las superficies de aproximación 
interna, transición interna o aterrizaje interrumpido 
durante el uso de la pista; o 

 
(iv) un estudio aeronáutico determine el perjuicio 

operacional como aceptable. 
 

(c) Operaciones Aéreas en condiciones normales: El efecto 
adverso en las operaciones aéreas en condiciones normales se 
determina por la interferencia de un objeto en los límites verticales 
de la superficie de protección del vuelo visual. 
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(i) Se trate de equipos que cumplen los criterios de 
frangibilidad y que, para llevar a cabo su función, deben 
estar ubicados a 120 metros o más desde el eje de la 
pista; 

 
(ii) se trate de equipos que cumple con los criterios de 

frangibilidad y que, para llevar a cabo su función, deben 
estar ubicados a menos de 120 metros del eje de la pista 
si el impacto sobre los mínimos operacionales de los 
procedimientos de navegación aérea se clasifica como 
aceptable; o 

 
(iii) se trate de objetos móviles, siempre que no excedan los 

límites verticales de estas superficies durante el uso de 
la pista para el aterrizaje. 

 
(e) Seguridad Operacional de Vuelo: El efecto adverso sobre la 

seguridad operacional de vuelo se determina por la interferencia 
de un objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa dentro de 
los límites laterales de la superficie de aproximación, despegue o 
de transición, incluso cuando no exceda sus límites verticales. 

 
(1) Un objeto nuevo o la extensión de objeto caracterizado como 

de naturaleza peligrosa, no debe ser permitido si causa un 
efecto adverso en la seguridad del vuelo, excepto cuando: 

 
(i) Un estudio aeronáutico determine que las medidas de 

mitigación propuestas son aceptables; 
 
(ii) se trate de puestos de combustible para el 

abastecimiento de vehículos motorizados, siempre que 
no estén ubicados en la franja de pista y en un área 
rectangular adyacente al umbral de pista, con un ancho 
de 90 metros, centrada en el eje de la pista, y longitud 
de 300 metros, medidos desde el límite del umbral; o 

 
(iii) se trate de abastecedores de combustible para 

abastecimiento de aeronaves, ubicados dentro de los 
límites laterales de la superficie de transición, siempre y 
cuando no excedan sus límites verticales. 

 
CAPÍTULO 3 ESTUDIO AERONÁUTICO 

 
3.1 Aspectos generales 

 
(a) El estudio aeronáutico a que se refiere este Capítulo es de carácter 

cualitativo. 
 
(b) La metodología cualitativa de elaboración de los estudios 

aeronáuticos es capaz de evaluar el efecto adverso provocado por 
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(i) Se trate de equipos que cumplen los criterios de 
frangibilidad y que, para llevar a cabo su función, deben 
estar ubicados a 120 metros o más desde el eje de la 
pista; 

 
(ii) se trate de equipos que cumple con los criterios de 

frangibilidad y que, para llevar a cabo su función, deben 
estar ubicados a menos de 120 metros del eje de la pista 
si el impacto sobre los mínimos operacionales de los 
procedimientos de navegación aérea se clasifica como 
aceptable; o 

 
(iii) se trate de objetos móviles, siempre que no excedan los 

límites verticales de estas superficies durante el uso de 
la pista para el aterrizaje. 

 
(e) Seguridad Operacional de Vuelo: El efecto adverso sobre la 

seguridad operacional de vuelo se determina por la interferencia 
de un objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa dentro de 
los límites laterales de la superficie de aproximación, despegue o 
de transición, incluso cuando no exceda sus límites verticales. 

 
(1) Un objeto nuevo o la extensión de objeto caracterizado como 

de naturaleza peligrosa, no debe ser permitido si causa un 
efecto adverso en la seguridad del vuelo, excepto cuando: 

 
(i) Un estudio aeronáutico determine que las medidas de 

mitigación propuestas son aceptables; 
 
(ii) se trate de puestos de combustible para el 

abastecimiento de vehículos motorizados, siempre que 
no estén ubicados en la franja de pista y en un área 
rectangular adyacente al umbral de pista, con un ancho 
de 90 metros, centrada en el eje de la pista, y longitud 
de 300 metros, medidos desde el límite del umbral; o 

 
(iii) se trate de abastecedores de combustible para 

abastecimiento de aeronaves, ubicados dentro de los 
límites laterales de la superficie de transición, siempre y 
cuando no excedan sus límites verticales. 

 
CAPÍTULO 3 ESTUDIO AERONÁUTICO 

 
3.1 Aspectos generales 

 
(a) El estudio aeronáutico a que se refiere este Capítulo es de carácter 

cualitativo. 
 
(b) La metodología cualitativa de elaboración de los estudios 

aeronáuticos es capaz de evaluar el efecto adverso provocado por 
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un nuevo objeto o extensión de objeto, y determinar el perjuicio 
operacional en aceptable o inaceptable basado en parámetros 
preestablecidos, pero no es capaz de cuantificar el aumento del 
riesgo asociado con las operaciones aéreas. 

 
(c) La proliferación de los objetos que afectan adversamente la 

seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, aunque un 
estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner 
en riesgo el funcionamiento de determinados tipos de aeronaves, 
dificultar el proceso de certificación de aeródromos y reducir la 
cantidad de pasajeros o de carga que puede ser transportada. 

 
(d) El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este Capítulo 

es clasificar el perjuicio operacional resultante de la existencia de 
un nuevo objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o 
artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, que 
cause efectos adversos en la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas. 

 
3.2 Criterios 

 
(a) Cuando un objeto determinado cause un efecto adverso a la 

seguridad o regularidad de las operaciones aéreas, según lo 
dispuesto en el Capítulo 2 de este Apéndice, se llevará a cabo un 
estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras 
necesarias para mantener la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, así como clasificar el perjuicio operacional en 
aceptable o inaceptable, conforme la Tabla C3.1. 

 
Tabla C3.1 - Estudio Aeronáutico 

 
Aspecto Medidas Mitigadoras (1) Perjuicio 

operacional 

Servicio de 
control de 
aeródromo 

(a) modificación de las distancias 
declaradas(2)(3); 

(b) alteración del sector del circuito de 
tránsito(4); 

(c) instalación de equipos que permitan 
la visualización de las áreas afectadas 
y que garantizan el mismo nivel de 
seguridad operacional; 

Aceptable 

(d) impracticabilidad de calles de rodaje; 
(e) degradación del tipo de servicio de 

tránsito aéreo proporcionado; 
Inaceptable 
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Ayudas a la 
Navegación 

Aérea  

(f) limitación del alcance y determinación 
del(los) sector(es) de radial(les) o 
balizaje(s) inoperativo(s) de la(s) 
ayuda(s) para la navegación aérea(5); 

(g) limitación en el alcance y 
determinación de (los) sector(es) de 
vigilancia ATS inoperantes(6); 

(h) en caso de sistemas visuales 
indicadores de pendiente de 
aproximación: 

(i) aumentar convenientemente la 
pendiente de aproximación del 
sistema; 

(ii) disminuir el ensanchamiento en 
azimut del sistema de forma que 
el objeto quede fuera de los 
confines del haz; 

(iii) desplazar el eje del sistema de la 
correspondiente superficie de 
protección contra obstáculos en 
un ángulo no superior a 5°; y 

(iv) desplazar convenientemente el 
tramo en contra del viento del 
umbral de modo que el objeto ya 
no penetre la superficie de 
protección. 

Aceptable 

(i) cancelación o degradación de los 
procedimientos de navegación aérea; 

(j) pérdida de la capacidad de 
navegación RNAV / RNP DME / DME; 

(k) aumento del riesgo asociado con las 
operaciones (desorientación 
espacial); 

(l) aumento de los niveles de visibilidad 
asociados con la operación IFR; 

(m) reducción de la capacidad de defensa 
aeroespacial; 

(n) reducción de la capacidad de sectores 
ATC; 

Inaceptable 

Operaciones 
aéreas en 

condiciones 
normales 

(o) toda y cualquier modificación en el 
procedimiento de navegación aérea 
que lo mantenga dentro de los 
criterios establecidos en el DOC 8168 
Vol. II de la OACI(4); 

(p) elevación de los mínimos 
operacionales IFR o VFR para valores 
debajo de los valores de techo 

Aceptable 
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Ayudas a la 
Navegación 

Aérea  

(f) limitación del alcance y determinación 
del(los) sector(es) de radial(les) o 
balizaje(s) inoperativo(s) de la(s) 
ayuda(s) para la navegación aérea(5); 

(g) limitación en el alcance y 
determinación de (los) sector(es) de 
vigilancia ATS inoperantes(6); 

(h) en caso de sistemas visuales 
indicadores de pendiente de 
aproximación: 

(i) aumentar convenientemente la 
pendiente de aproximación del 
sistema; 

(ii) disminuir el ensanchamiento en 
azimut del sistema de forma que 
el objeto quede fuera de los 
confines del haz; 

(iii) desplazar el eje del sistema de la 
correspondiente superficie de 
protección contra obstáculos en 
un ángulo no superior a 5°; y 

(iv) desplazar convenientemente el 
tramo en contra del viento del 
umbral de modo que el objeto ya 
no penetre la superficie de 
protección. 

Aceptable 

(i) cancelación o degradación de los 
procedimientos de navegación aérea; 

(j) pérdida de la capacidad de 
navegación RNAV / RNP DME / DME; 

(k) aumento del riesgo asociado con las 
operaciones (desorientación 
espacial); 

(l) aumento de los niveles de visibilidad 
asociados con la operación IFR; 

(m) reducción de la capacidad de defensa 
aeroespacial; 

(n) reducción de la capacidad de sectores 
ATC; 

Inaceptable 

Operaciones 
aéreas en 

condiciones 
normales 

(o) toda y cualquier modificación en el 
procedimiento de navegación aérea 
que lo mantenga dentro de los 
criterios establecidos en el DOC 8168 
Vol. II de la OACI(4); 

(p) elevación de los mínimos 
operacionales IFR o VFR para valores 
debajo de los valores de techo 

Aceptable 
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definidos por estudios 
climatológicos(4); 

(q) restricciones de categoría de 
aeronaves al circuito de tránsito(4); 

(r) alteración en el sector de circuito de 
tránsito(4); 

(s) modificación de la altitud del circuito 
de tránsito para valores debajo de los 
valores de techo definidos por 
estudios climatológicos(4); 

(t) cancelación / suspensión de los 
procedimientos de navegación aérea; 

(u) elevación de los mínimos 
operacionales IFR o VFR para valores 
sobre los valores de techo definidos 
por estudios climatológicos; 

(v) cancelación de patrón de tráfico 
visual; 

(w) cambio de la altitud del circuito de 
tráfico a los valores por encima de los 
mínimos de VFR; 

Inaceptable 

Operaciones 
aéreas de 

contingencia 

(x) modificación de las distancias 
declaradas(2)(3); 

(y) alteración de la clave de referencia 
del aeródromo(2); 

(z) análisis de la contingencia que 
indique la viabilidad de operación en 
situaciones críticas de despegue y 
aterrizaje(7); 

(aa) en caso de violación de la superficie 
horizontal interna y cónica, la 
publicación, de acuerdo con el punto 
3 de este Capítulo, en el AIP (ENR y / 
o AD2) y VAC de los obstáculos; 

(bb) en caso de violación de la superficie 
de despegue, aproximación o 
transición por un objeto temporario 
ubicado dentro de los limites 
patrimoniales del aeródromo, 
aplicación de procedimientos 
específicos de acuerdo con el punto 4 
de este Capítulo; 

Aceptable 

(cc) cancelación de operación IFR; 

(dd) impracticabilidad de una pista ; 

(ee) inviabilidad de operación de la 
aeronave crítica; 

Inaceptable 
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(ff) análisis de contingencia que indique 

la inviabilidad de operación en 
situaciones críticas de despegue y 
aterrizaje para las empresas que 
operen bajo en RAV 121,  

Seguridad 
Operacional 

de vuelo 

(gg) señalización de las líneas de 
transmisión de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Apéndice F 
de la RAV 14 y 114 ; y 

(hh) Adopción de medidas para mitigar el 
peligro atractivo de la fauna silvestre; 
riesgo de explosión, radiación, humo, 
o emisiones o reflejos peligrosos(8). 

Aceptable 

 
(1) Medidas mitigadoras distintas y complementarias podrán ser 

implementadas basadas en el juicio y mejor experiencia del 
responsable del análisis, tratando de garantizar la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. 
 

(2) El cambio en la clave de referencia del aeródromo o la 
modificación de las distancias declaradas de una pista solo 
pueden ser determinadas como perjuicio operacional 
aceptable cuando su implementación no cause la modificación 
de la condición actual o futura, en el caso del Plan Maestro 
vigente, de operación de aeródromo, es decir, la degradación 
del tipo de operación, la inviabilidad de operación de algún 
tipo de aeronave, entre otras. Caso contrario, la aplicación de 
esas medidas de mitigación se determinará como perjuicio 
operacional inaceptable. 
 

(3) La modificación de las distancias declaradas solamente serán 
determinados como perjuicio operacional aceptable cuando 
su implementación no implique la reducción de la capacidad 
de pista del aeródromo. De lo contrario, la implementación de 
esta medida mitigadora será determinada como perjuicio 
operacional inaceptable. 
 

(4) La modificación en los procedimientos de navegación aérea 
solo se clasifica como pérdida operacional aceptable cuando 
su aplicación no implica el cambio en la condición actual o 
futura, en el caso de la planificación del espacio aéreo 
vigente, el tránsito aéreo en un espacio aéreo determinado, 
es decir, el cambio de restricciones impuestas por el control 
de tránsito aéreo o la inviabilidad de operación de algún tipo 
de aeronave, entre otros. De lo contrario, la aplicación de 
esta medida de mitigación será determinada como perjuicio 
operacional inaceptable. 
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(5) Las limitaciones de la cobertura de ayudas a la navegación 

aérea solamente serán determinadas como perjuicio 
operacional aceptable cuando su implementación no implica 
perjuicio a los procedimientos de navegación aérea o a la 
prestación de servicios de control de tránsito aéreo. En este 
caso, lo(s) sector(es) de la(s) radial (les) o balizamiento(s) 
inoperativo(s) deberán ser publicados en la parte ENR del 
AIP. De lo contrario, la implementación de esta medida 
mitigadora se determinara como perjuicio operacional 
inaceptable. 
 

(6) La limitación del alcance de sistemas de vigilancia solamente 
será determinado como perjuicio operacional aceptable 
cuando su aplicación no implica perjuicio a la navegación 
aérea o prestación del servicio control de tránsito aéreo. De 
lo contrario, la implementación de esta medida mitigadora se 
determinara como perjuicio operacional inaceptable. 
 

(7) Un análisis de contingencia debe ser realizado por el 
operador/explotador de aeronaves y tendrá en cuenta la 
situación más crítica de despegue y aterrizaje de la aeronave 
en cuanto a la configuración de la aeronave y su peso 
máximo, entre otros, por lo que la aeronave en esta situación 
sea capaz de realizar maniobras sin colisionar con obstáculos 
existentes en el Plano de Zona de Protección. 
 

(8) La determinación de tales medidas deberán ser realizadas por 
el interesado y presentada a la Autoridad Aeronáutica. 

 
3.3 Publicación de Obstáculos 

 
(a) La publicación de obstáculos en las superficies horizontal interna y 

cónica, conforme a lo previsto la Tabla C3.1, tiene como objetivo 
divulgar su posición a los operadores para que procedimientos de 
contingencia pueden establecerse teniendo en cuenta la infracción 
de estas superficies.  

 
(b) Los aeródromos públicos donde hay obstáculos en las superficies 

horizontales interna y cónica deberán tener VAC. 
 
(c) Los obstáculos temporales que violan las superficies horizontales 

interna y cónica deben darse a conocer a la comunidad de la 
aviación a través de NOTAM. 

 
(d) Los obstáculos de carácter permanente que violan las superficies, 

horizontal interna y cónica deben darse a conocer a la comunidad 
de la aviación a través de la AIP. 

 
(e) Los obstáculos serán noticiados en la Publicación de Información 

Aeronáutica (AIP). 
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3.4 Procedimientos específicos para objetos temporarios ubicados 

dentro de los limites patrimoniales del aeródromo y que 
penetren la superficie de despegue, aproximación o transición 

 
(a) En caso de objeto temporario ubicado dentro de los limites 

patrimoniales del aeródromo y que penetre la superficie de 
despegue, aproximación o transición, los siguientes 
procedimientos específicos, pueden, según sea el caso, ser 
requeridos por la Autoridad Aeronáutica, con el fin de poner en 
práctica las medidas de mitigación cuyo perjuicio operacional sea 
considerado aceptable y que tengan el objetivo de mantener la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas: 

 
(1) Publicación del objeto(s) por medio de NOTAM; 

 
(2) Suspensión de los procedimientos de aproximación o 

elevación de sus mínimos; 
 
(3) Modificación de la clave de referencia de aeródromo; y 
 
(4) Un acuerdo operacional entre el operador y la oficina local 

ATS, según sea el caso, definiendo los procedimientos para 
garantizar la reducción o supresión del objeto durante las 
condiciones de funcionamiento predeterminadas. 

 
(b) Una vez que la superficie de transición está relacionada con la 

protección de las operaciones de aterrizaje solamente, las 
operaciones de despegue no se ven afectadas por los objetos 
temporarios que excedan los límites verticales de esta 
superficie. 

 
CAPÍTULO 4 PLANO DE APANTALLAMIENTO 

 
4.1 Generalidades 

 
(a) El plano de apantallamiento se define en función de un obstáculo 

que supera una superficie limitadora de obstáculos del Plano de 
Zona de Protección de Aeródromo o del Plano de Zona de 
Protección a Ayudas para la Navegación Aérea y deberá ser 
considerado para el uso del principio de la apantallamiento.  

 
(b) Para efecto de utilización del principio de la apantallamiento en 

una superficie limitadora de obstáculos de las ayudas para la 
navegación aérea, solamente aplicase el plano de apantallamiento 
para las ayudas para la navegación transmisoras de señales 
luminosos, o sea, ALS,  PAPI y APAPI, no siendo permitida su 
aplicación para las ayudas para la navegación aérea transmisoras 
de señales electromagnéticos. 

 
(c) Teniendo en cuenta que la proliferación de los obstáculos que 

superan las superficies limitadoras de obstáculos pueden aumentar 
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(5) Las limitaciones de la cobertura de ayudas a la navegación 

aérea solamente serán determinadas como perjuicio 
operacional aceptable cuando su implementación no implica 
perjuicio a los procedimientos de navegación aérea o a la 
prestación de servicios de control de tránsito aéreo. En este 
caso, lo(s) sector(es) de la(s) radial (les) o balizamiento(s) 
inoperativo(s) deberán ser publicados en la parte ENR del 
AIP. De lo contrario, la implementación de esta medida 
mitigadora se determinara como perjuicio operacional 
inaceptable. 
 

(6) La limitación del alcance de sistemas de vigilancia solamente 
será determinado como perjuicio operacional aceptable 
cuando su aplicación no implica perjuicio a la navegación 
aérea o prestación del servicio control de tránsito aéreo. De 
lo contrario, la implementación de esta medida mitigadora se 
determinara como perjuicio operacional inaceptable. 
 

(7) Un análisis de contingencia debe ser realizado por el 
operador/explotador de aeronaves y tendrá en cuenta la 
situación más crítica de despegue y aterrizaje de la aeronave 
en cuanto a la configuración de la aeronave y su peso 
máximo, entre otros, por lo que la aeronave en esta situación 
sea capaz de realizar maniobras sin colisionar con obstáculos 
existentes en el Plano de Zona de Protección. 
 

(8) La determinación de tales medidas deberán ser realizadas por 
el interesado y presentada a la Autoridad Aeronáutica. 

 
3.3 Publicación de Obstáculos 

 
(a) La publicación de obstáculos en las superficies horizontal interna y 

cónica, conforme a lo previsto la Tabla C3.1, tiene como objetivo 
divulgar su posición a los operadores para que procedimientos de 
contingencia pueden establecerse teniendo en cuenta la infracción 
de estas superficies.  

 
(b) Los aeródromos públicos donde hay obstáculos en las superficies 

horizontales interna y cónica deberán tener VAC. 
 
(c) Los obstáculos temporales que violan las superficies horizontales 

interna y cónica deben darse a conocer a la comunidad de la 
aviación a través de NOTAM. 

 
(d) Los obstáculos de carácter permanente que violan las superficies, 

horizontal interna y cónica deben darse a conocer a la comunidad 
de la aviación a través de la AIP. 

 
(e) Los obstáculos serán noticiados en la Publicación de Información 

Aeronáutica (AIP). 
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el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el uso del principio 
de la apantallamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
(1) En el caso de las superficies de aproximación, despegue y 

transición, solo obstáculos naturales pueden apantallar otros 
obstáculos; 

 
(2) en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de 

ayuda para la navegación aérea, los obstáculos naturales y 
artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y 

 
(3) los obstáculos implementados después de la manifestación 

de interés público no se pueden utilizar en el futuro como 
una pantalla para formar un nuevo obstáculo. 

 
4.2 Criterios 

 
(a) El Plano de Apantallamiento es un plan horizontal establecido a 

partir de un obstáculo, cuyos parámetros y dimensiones se 
detallan a continuación e ilustrado en las Figuras C4.1, C4.2 y 
C4.3:  

 
(1) dentro de los límites laterales de las superficies de 

aproximación y aterrizaje: 
 

(i) Comenzar desde el plano horizontal que pasa a través 
de la parte superior del obstáculo y comprende una 
superficie inclinada con un gradiente negativo de 10%, 
hacia la cabecera de la pista y también en la dirección 
opuesta de la pista. 

 
(ii) Se extiende por 150 metros del punto final del 

obstáculo;  contados en el plano horizontal. 
 
(iii) Los límites laterales del plano de apantallamiento son 

líneas paralelas a la línea imaginaria más pequeña que 
une el menor obstáculo a la pista y tiene la anchura del 
obstáculo. 

 
(2) Dentro de los límites laterales de la superficie de transición: 
 

(i) Comienza desde el plano horizontal a través de la parte 
superior del obstáculo y consta de una superficie 
inclinada, con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la pista; 

 
(ii) abarca 150m desde el punto final del obstáculo; 

contados en el plano horizontal. 
 
(iii) Los límites laterales del plano de apantallamiento son 

líneas paralelas a la línea imaginaria perpendicular al eje 
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el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el uso del principio 
de la apantallamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
(1) En el caso de las superficies de aproximación, despegue y 

transición, solo obstáculos naturales pueden apantallar otros 
obstáculos; 

 
(2) en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de 

ayuda para la navegación aérea, los obstáculos naturales y 
artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y 

 
(3) los obstáculos implementados después de la manifestación 

de interés público no se pueden utilizar en el futuro como 
una pantalla para formar un nuevo obstáculo. 

 
4.2 Criterios 

 
(a) El Plano de Apantallamiento es un plan horizontal establecido a 

partir de un obstáculo, cuyos parámetros y dimensiones se 
detallan a continuación e ilustrado en las Figuras C4.1, C4.2 y 
C4.3:  

 
(1) dentro de los límites laterales de las superficies de 

aproximación y aterrizaje: 
 

(i) Comenzar desde el plano horizontal que pasa a través 
de la parte superior del obstáculo y comprende una 
superficie inclinada con un gradiente negativo de 10%, 
hacia la cabecera de la pista y también en la dirección 
opuesta de la pista. 

 
(ii) Se extiende por 150 metros del punto final del 

obstáculo;  contados en el plano horizontal. 
 
(iii) Los límites laterales del plano de apantallamiento son 

líneas paralelas a la línea imaginaria más pequeña que 
une el menor obstáculo a la pista y tiene la anchura del 
obstáculo. 

 
(2) Dentro de los límites laterales de la superficie de transición: 
 

(i) Comienza desde el plano horizontal a través de la parte 
superior del obstáculo y consta de una superficie 
inclinada, con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la pista; 

 
(ii) abarca 150m desde el punto final del obstáculo; 

contados en el plano horizontal. 
 
(iii) Los límites laterales del plano de apantallamiento son 

líneas paralelas a la línea imaginaria perpendicular al eje 
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de la pista o de su extensión y tiene una anchura igual a 
la del obstáculo. 

 
(3) Dentro de los límites laterales de la superficie horizontal 

interna y cónica: 
 

(i) Comienza desde el plano horizontal que pasa por la 
parte superior de la barrera y se compone de una 
superficie inclinada en su entorno, con un gradiente 
negativo 10%; y 

 
(ii) se extiende por 150 metros de los extremos del 

obstáculo, rodeándolo de acuerdo con su formato 
lateral, sin aún superar los límites verticales de la 
superficie de aproximación, despegue o de transición, 
siempre que es el su caso. 

 
(4) Dentro de los límites laterales de las superficies limitantes del 

ALS y de las superficies limitantes de PAPI o APAPI: 
 

(i) Se inicia desde el plano horizontal que pasa por la parte 
superior del obstáculo y se compone de una superficie 
inclinada con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la ayuda; 

 
(ii) abarca 150m desde el punto final del obstáculo, 

contados en el plano horizontal; y 
 
(iii) los límites laterales del plano de apantallamiento son 

líneas paralelas a la menor línea imaginaria que conecta 
el obstáculo al centro de la ayuda y tiene un ancho igual 
al obstáculo. 
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Figura C4.1 
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Figura C4.2 
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Figura C4.3 
 
 
 

CAPÍTULO 5 - VIGILANCIA 
 

5.1 Procedimientos de Vigilancia en el Entorno del Aeródromo 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer e 
implementar procedimientos de vigilancia en el área de influencia 
de los planes de zona de protección del aeródromo, con el fin de 
identificar los objetos que pueden causar efectos adversos en la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, así como el 
cumplimiento de las directrices de señalización e iluminación 
establecidas en el Apéndice F de la RAV 14 y 114, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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(1) Planificación de la actividad con periodicidad mensual; 
 
(2) realización de la actividad teniendo en cuenta las necesidades 

de personal involucrado, vehículos, equipos, comunicaciones, 
trayectos y recopilación de datos; 

 
(3) lista de elementos que se verificará durante la ejecución de la 

actividad; 
 
(4) levantamiento junto a la municipalidad de los siguientes 

datos para los objetos identificados, así como la confirmación 
de que el objeto posee la autorización de la municipalidad 
para la construcción u operación: 

 
(i) Tipo de objeto; 
 
(ii) ubicación del objeto con las respectivas coordenadas 

geográficas; 
 
(iii) elevación de la base del suelo en la base do objeto; y 
 
(iv) altura del objeto. 
 

(5) Procesamiento y almacenamiento de los datos recogidos; y 
 

(6) informar a la Autoridad Aeronáutica los objetos identificados 
en la actividad con sus respectivos datos recogidos junto a la 
municipalidad. 

 
ADJUNTO A – SOLICITUD 

 
5.2 Generalidades 

 
Las especificaciones siguientes definen los criterios de solicitud de los 
nuevos objetos o de extensiones de objetos que pueden afectar 
adversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un 
determinado aeródromo y por lo tanto deben ser sometidos a la 
autorización de la Autoridad Aeronáutica. 

 
5.3 Plano de Zona de Protección de Aeródromo 

 
(a) Deben ser sometidos a la autorización de la Autoridad 

Aeronáutica, nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier 
naturaleza, temporal o permanente, fijo o móvil: 
 
(1) Dentro de los límites laterales de la superficie de 

aproximación cuando: 
 
(i) Si encuentra dentro de la primera sección o de la sección 

única, a menos de 1.000 metros desde el borde interior 
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y el desnivel entre la parte superior del objeto y la 
elevación del borde interior sea positivo; 
 

(ii) si encuentra dentro de la primera sección o de la sección 
única, a más de 1.000 metros desde el borde interior y 
el desnivel entre la parte superior del objeto y la 
elevación del borde interior sea superior a 20 metros; 
 

(iii) si encuentra dentro de la segunda sección y el desnivel 
entre la parte superior del objeto y la elevación del 
borde interior sea superior a 60 metros; 
 

(iv) si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel 
entre la parte superior del objeto y la elevación del 
borde interior sea superior a 140 metros; 
 

(v) si trata de objeto caracterizado como de naturaleza 
peligrosa, independientemente de la sección en que 
está; o 
 

(vi) su configuración es poco visible a distancia, como, por 
ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de 
cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 
3000 metros del borde interior. 
 

(2) Dentro de los límites laterales de la superficie de despegue 
cuando: 
 
(i) Se encuentra a menos de 1000 metros desde el borde 

interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y 
la elevación del borde interior sea positivo; 

 
(ii) se encuentra entre 1000 y 3000 metros desde el borde 

interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y 
la elevación del borde interior sea superior a 20 metros; 

 
(iii) se encuentra más allá de 3000 metros desde el borde 

interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y 
la elevación del borde interior sea superior a 60 metros; 

 
(iv) se trata de objeto caracterizado como de naturaleza 

peligrosa; o 
 
(v) su configuración es poco visible a distancia, como, por 

ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de 
cables y antenas, entre otros, y se encuentra ubicado a 
3000 metros del borde interior. 
 

(3) Dentro de los límites laterales de la superficie de transición; 
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(1) Planificación de la actividad con periodicidad mensual; 
 
(2) realización de la actividad teniendo en cuenta las necesidades 

de personal involucrado, vehículos, equipos, comunicaciones, 
trayectos y recopilación de datos; 

 
(3) lista de elementos que se verificará durante la ejecución de la 

actividad; 
 
(4) levantamiento junto a la municipalidad de los siguientes 

datos para los objetos identificados, así como la confirmación 
de que el objeto posee la autorización de la municipalidad 
para la construcción u operación: 

 
(i) Tipo de objeto; 
 
(ii) ubicación del objeto con las respectivas coordenadas 

geográficas; 
 
(iii) elevación de la base del suelo en la base do objeto; y 
 
(iv) altura del objeto. 
 

(5) Procesamiento y almacenamiento de los datos recogidos; y 
 

(6) informar a la Autoridad Aeronáutica los objetos identificados 
en la actividad con sus respectivos datos recogidos junto a la 
municipalidad. 

 
ADJUNTO A – SOLICITUD 

 
5.2 Generalidades 

 
Las especificaciones siguientes definen los criterios de solicitud de los 
nuevos objetos o de extensiones de objetos que pueden afectar 
adversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un 
determinado aeródromo y por lo tanto deben ser sometidos a la 
autorización de la Autoridad Aeronáutica. 

 
5.3 Plano de Zona de Protección de Aeródromo 

 
(a) Deben ser sometidos a la autorización de la Autoridad 

Aeronáutica, nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier 
naturaleza, temporal o permanente, fijo o móvil: 
 
(1) Dentro de los límites laterales de la superficie de 

aproximación cuando: 
 
(i) Si encuentra dentro de la primera sección o de la sección 

única, a menos de 1.000 metros desde el borde interior 
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(4) dentro de los límites laterales de la superficie horizontal 

interna cuando el desnivel entre la parte superior del objeto y 
la elevación del aeródromo sea superior a 40 metros y el 
objeto se eleve por encima de la superficie del suelo por más 
de 8 metros; 
 

(5) dentro de los límites laterales de la superficie cónica cuando 
el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación 
del aeródromo sea superior a 45 metros y el objeto se eleve 
por encima de la superficie del suelo por más de 19 metros; 
 

(6) dentro de los límites laterales de la superficie de protección 
del vuelo visual cuando el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 55 metros 
y el objeto se eleve por encima de la superficie del suelo por 
más de 30 metros; o 
 

(7) fuera de los límites de las OLS, cuando el objeto se eleve por 
encima de la superficie del suelo por altura igual o superior a 
150 metros con relación a la elevación del suelo. 

 
5.4 Plano de Zona de Protección de Ayudas para la Navegación 

Aérea 
 
Deben ser sometidos a la autorización de la Autoridad Aeronáutica, 
nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, 
temporal o permanente, fijo o móvil: 

 
(1) Dentro de los límites laterales de una superficie de limitación 

de obstáculos de ayuda para la navegación aérea cuando: 
 

(i) Se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de una 
ayuda para la navegación aérea, aunque no exceda sus 
límites verticales; 

 
(ii) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la 

navegación aérea, desde que ultrapase sus límites 
verticales; o 

 
(iii) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la 

navegación aérea, en el caso de líneas eléctricas de alta 
tensión, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior a 500 m², 
puentes o viaductos que se eleven a más de 40 metros 
sobre el suelo. 

 
5.5 Interés público 

 
(a) Cuando un objeto proyectado en el espacio aéreo causa efectos 

adversos y el Poder Municipal o Estatal se manifieste, oficialmente, 
por el interés público acerca de ese objeto, debe ser llevado a 
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(4) dentro de los límites laterales de la superficie horizontal 

interna cuando el desnivel entre la parte superior del objeto y 
la elevación del aeródromo sea superior a 40 metros y el 
objeto se eleve por encima de la superficie del suelo por más 
de 8 metros; 
 

(5) dentro de los límites laterales de la superficie cónica cuando 
el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación 
del aeródromo sea superior a 45 metros y el objeto se eleve 
por encima de la superficie del suelo por más de 19 metros; 
 

(6) dentro de los límites laterales de la superficie de protección 
del vuelo visual cuando el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 55 metros 
y el objeto se eleve por encima de la superficie del suelo por 
más de 30 metros; o 
 

(7) fuera de los límites de las OLS, cuando el objeto se eleve por 
encima de la superficie del suelo por altura igual o superior a 
150 metros con relación a la elevación del suelo. 

 
5.4 Plano de Zona de Protección de Ayudas para la Navegación 

Aérea 
 
Deben ser sometidos a la autorización de la Autoridad Aeronáutica, 
nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, 
temporal o permanente, fijo o móvil: 

 
(1) Dentro de los límites laterales de una superficie de limitación 

de obstáculos de ayuda para la navegación aérea cuando: 
 

(i) Se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de una 
ayuda para la navegación aérea, aunque no exceda sus 
límites verticales; 

 
(ii) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la 

navegación aérea, desde que ultrapase sus límites 
verticales; o 

 
(iii) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la 

navegación aérea, en el caso de líneas eléctricas de alta 
tensión, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior a 500 m², 
puentes o viaductos que se eleven a más de 40 metros 
sobre el suelo. 

 
5.5 Interés público 

 
(a) Cuando un objeto proyectado en el espacio aéreo causa efectos 

adversos y el Poder Municipal o Estatal se manifieste, oficialmente, 
por el interés público acerca de ese objeto, debe ser llevado a 
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cabo un estudio aeronáutico con el fin de clasificar la pérdida 
operacional y garantizar la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas en dicho aeródromo. 

 
(b) Cuando el objeto y el aeródromo no se encuentran en la misma 

ciudad o estado, la manifestación de interés público debe llevarse 
a cabo de manera coordinada entre los Gobiernos municipales y 
estatales involucrados, por medio de un acto conjunto. 

 
(c) Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en 

aceptable, los Gobiernos municipales o estatales que declararon el 
interés público deben: 

 
(i) Tomar conocimiento de las medidas de mitigación que 

se aplicarán y de las restricciones operativas resultantes; 
 
(ii) evaluar los beneficios del proyecto en comparación con 

la pérdida operacional en el aeropuerto involucrado; y 
 
(iii) ratificar el interés público en el proyecto, si se considera 

necesario. 
 

(d) Una vez ratificado el interés público, el operador/explotador 
deberá adoptar las medidas necesarias para la aplicación de 
medidas de mitigación identificadas en el estudio aeronáutico. 

 
APÉNDICE D 

 
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI) 

CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 
 

1.1 Objetivos 
 

(a) El objetivo primordial del servicio de salvamento y extinción de 
incendios (SSEI) es  salvar vidas,  ante la ocurrencia de un 
accidente o incidente aéreo que se produzcan en los aeródromos y 
en sus cercanías y para ello debe disponer de medios adecuados 
especiales para hacer frente prontamente a los mismos. 

 
(b) El objetivo del presente apéndice es establecer los requisitos 

mínimos para el establecimiento y operación del SSEI en los 
aeródromos públicos. 
 

(c) Los requisitos de servicios de salvamento y extinción de incendios 
en aeródromos privados no están establecidos en el presente 
apéndice. 

 
(d) Las operaciones del SSEI implican constantemente la posibilidad y 

necesidad de extinguir un incendio que pueda: 
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(1) Declararse en el momento del aterrizaje, despegue, rodaje, 

estacionamiento, etc.; o 
 
(2) ocurrir inmediatamente después de un accidente o incidente 

de aviación; o 
 
(3) ocurrir en cualquier momento durante las operaciones de 

salvamento. 
 

(e) El propósito del servicio SEI es disponer de medios adecuados 
especiales para hacer frente prontamente a los accidentes o 
incidentes de aviación que se produzcan en los aeródromos y sus 
cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa zona donde 
existen las mayores oportunidades de salvar vidas. 
 

(f) El Operador/Explotador de Aeródromo debe suministrar 
herramientas especiales a las brigadas de salvamento, a fin de que 
puedan penetrar en el interior del fuselaje, lo cual es esencial; 
pero su uso sólo puede considerarse como una medida extrema, 
cuando no se puedan utilizar los medios ordinarios de acceso, o 
cuando, por razones especiales, no se disponga de ellos o resulte 
inadecuado su uso. 
  

(g) Los factores más importantes que influyen para que las 
operaciones de salvamento y extinción de incendios sean eficaces 
en los casos de accidentes de aviación son: 

 
(1) La capacitación especializada del personal de bomberos, 
 
(2) el adiestramiento y habilidad del personal, 
 
(3) la eficacia del equipamiento (materiales de extinción o equipo 

de rescate), y 
  
(4) la rapidez con que pueda intervenir el personal y el 

equipamiento asignado a los servicios de salvamento y 
extinción de incendios. 

 
(h) Cuando un aeródromo esté situado cerca de zonas con 

agua/pantanosas, o en terrenos difíciles, y en los que una 
proporción significativa de las operaciones de aproximación o 
salida tenga lugar sobre estas zonas, se debe disponer de servicio 
y equipos de salvamento y extinción de incendios especiales, 
adecuados para los peligros y riesgos correspondientes. 

 
(i) Los requisitos relativos a la extinción de incendios de edificios y 

depósitos de combustible, o al recubrimiento de las pistas con 
espuma no se tienen en cuenta en este apéndice. 
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1.2 Responsabilidad en la prestación del servicio 

 
(a) La prestación del SSEI en el aeropuerto, será responsabilidad del 

operador/explotador de aeródromo.  
 
(b) Los servicios de SSEI pueden ser proporcionados por el  

operador/explotador del Aeródromo, una ente privado o del 
Estado, siempre que dicho servicio cumpla con la Nacional así lo 
permita, deberá existir un Protocolo de actuación o carta Acuerdo 
donde se establezcan debidamente por escrito las 
responsabilidades y obligaciones de las partes, debiendo este ser 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe: 
 

(1) Asegurarse que el SSEI proporcionado esté organizado, 
equipado y dotado de personal convenientemente adiestrado 
para cumplir las funciones que le competen, según lo 
especificado en el presente documento y que sea aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
(2) Debe desarrollar un plan de gestión de riesgo para las 

operaciones de salvamento y extinción de incendios, el cual 
debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica y estar 
disponible cuando los inspectores de la Autoridad Aeronáutica 
lo soliciten. 

 
(3) Establecer la coordinación entre el SSEI del aeródromo y los 

organismos de ayuda mutua que involucra a los órganos de 
seguridad ciudadana, tales como: Protección Civil, Bomberos 
Urbanos, Bomberos Marinos y Bomberos Forestales, Fuerza 
Armada Nacional, guardacostas y hospitales; el cual se debe 
lograrse mediante cartas de acuerdo de ayuda para hacer 
frente a los accidentes de aviación dentro del aeropuerto, 
como en sus cercanías 

 
 

CAPÍTULO 2 - NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

2.1 Nivel de protección/Categoría de Aeródromo 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe determinar el nivel de 
protección del aeródromo, el cual debe ser notificado y publicado 
en el AIP. 
 

(b) El nivel de protección que ha de proporcionarse en un aeródromo 
a efectos de salvamento y extinción de incendios debe ser 
apropiado a la categoría del aeródromo, que se establecerá 
utilizando los principios establecidos en el párrafo (d).  

 



50   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(c) La categoría del aeródromo se determinará de acuerdo a la Tabla 

D2.1 y se basará en la aeronave de mayor longitud que 
normalmente opera en el aeródromo y en la anchura máxima de 
su fuselaje, de conformidad con los tipos y cantidades de agentes 
extintores de que se dispone en el aeródromo. 

 
Tabla D2.1 Categoría de Aeródromo 

 
Categoría del 
aeródromo 

(1) 

Longitud total de la 
aeronave 

 (2) 

Anchura 
máxima del 

fuselaje 
(3) 

1 De 0 a 9 m exclusive 2 m 
2 De 9 a 12 m exclusive 2 m 
3 De 12 a 18 m exclusive 3 m 
4 De 18 a 24 m exclusive 4 m 
5 De 24 a 28 m exclusive 4 m 
6 De 28 a 39 m exclusive 5 m 
7 De 39 a 49 m exclusive 5 m 
8 De 49 a 61 m exclusive 7 m 
9 De 61 a 76 m exclusive 7 m 
10 De 76 a 90 m exclusive 8 m 

 
(d) A los efectos de salvamento y extinción de incendios, la categoría 

del aeródromo es determinada por el largo total de la aeronave de 
mayor longitud que normalmente lo utilicen y en la anchura 
máxima de su fuselaje. 

 
(e) En el caso de que una vez elegida la categoría correspondiente a 

la longitud total de una aeronave, la anchura de su fuselaje sea 
superior a la anchura máxima de la columna 3, Tabla D2.1, 
correspondiente a dicha categoría, la de la aeronave debe ser 
elevada una categoría superior. 

 
(f) Durante los períodos en que se prevea una disminución de 

actividades en el aeródromo, el nivel de protección disponible no 
debe ser inferior al que se precise para la categoría más elevada 
de aeronave que se prevea utilizará el aeródromo durante esos 
períodos, independientemente del número de movimientos. 

 
 

2.2 Agentes extintores 
 

(a) Los aeropuertos deben dotarse de agentes extintores principales y 
complementarios. 

 
(b) El agente extintor principal debe ser: 

 
(1) Una espuma de eficacia mínima de nivel A; o 
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(2) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 
 
(3) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 
 
(4) una combinación de estos agentes; 
 

(c) El agente extintor principal para aeródromos de las categorías 1 a 
3 debe ser, de preferencia, una espuma de eficacia de nivel B o C. 

 
(d) El Agente extintor complementario debe ser un producto químico 

seco en polvo apropiado para extinguir incendios de 
hidrocarburos. 

 
(e) Cuando se seleccionen productos químicos secos en polvo para 

utilizarlos con espuma, el operador/explotador de aeródromo debe 
sustentar a la Autoridad Aeronáutica que son compatibles entre sí. 

 
 

2.3 Cantidades de Agentes Extintores 
 

 
(a) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los 

agentes complementarios que han de llevar los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con 
la categoría del aeródromo, determinada según párrafo (d) del 
título 2.1, del presente capítulo y la Tabla D2.2,  aunque en 
aeródromos de las categorías 1 y 2 se debe permitir, en caso de 
considerarse necesario, sustituir hasta el 100% del agua por un 
agente complementario. 

 
(b) Todo operador/explotador de aeródromo debe poseer un número 

mínimo de vehículos de salvamento y extinción de incendios para 
aplicar eficazmente los agentes especificados, para la categoría 
del aeródromo considerado, debe estar de acuerdo con la Tabla 
D2.2  y estar en función de la cantidad de agente principal y de 
agentes complementarios establecidos en dicha tabla. 

 
(c) La cantidad mínima de agentes extintores principales y 

complementarios, está determinada en la: 
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Tabla D2.2 Cantidad mínima de agentes extintores y vehículos SEI 

 

Categoría 
del 

Aeródromo 

Espuma de eficacia 
de Nivel A 

Espuma de 
Eficacia de Nivel 

B 

Espuma de 
Eficacia de 

Nivel C 

Agentes 
complementarios 

 
Número 

mínimo de 
vehículos 
SEI y/o 

Salvamento 

Agua1 
(L) 

Régimen de 
descarga  

solución de 
espuma 

(Litros/minuto) 

Agua1 
(L) 

Régimen 
de 

descarga 
solución 

de 
espuma 

(Litros/minuto) 

Agua1 
(L) 

Régimen 
de 

descarg
a 

solución 
de 

espuma 
(Litros/
minuto) 

Productos 
químicos secos 

en polvo2 
(Kg.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 350 350 230 230 160 160 45 1 
2 1.000 800 670 550 460 360 90 1 
3 1.800 1.300 1.200 900 820 630 135 1 
4 3.600 2.600 2.400 1.800 1 700 1 100 135 1 
5 8.100 4.500 5.400 3.000 3 900 2 200 180 1 
6 11.80

0 
6.000 7.900 4.000 5 800 2 900 225 2 

7 18.20
0 

7.900 12.10
0 

5.300 8 800 3 800 225 2 

8 27.30
0 

10.800 18.20
0 

7.200 12 
800 

5 100 450 3 

9 36.40
0 

13.500 24.30
0 

9.000 17 
100 

6 300 450 3 

10 48.20
0 

16.600 32.30
0 

11.200 22 
800 

7 900 450 3 

 
(d) Las cantidades de agua que se indican en las columnas 2, 4 y 6 se 

basan en la longitud general media de las aeronaves en una 
categoría determinada.  
 

(e) Puede utilizarse cualquier otro agente complementario que tenga 
una capacidad equivalente de extinción de incendios. En cualquier 
caso se debe garantizar que los agentes utilizados sean 
compatibles entre sí, y aprobados por el fabricante de los 
vehículos de extinción y rescate aeronáuticos donde se vayan a 
usar. Los agentes utilizados no podrán ser perjudiciales en gran 
medida para el medio ambiente. 

 
(f) En cada categoría declarada se debe cumplir las cantidades de 

agua transportada y de régimen de descarga. 
 

(g) Para aquellos aeródromos, que no sean controlados y cuya 
aeronave crítica tenga una envergadura menor a 12 metros, las 
cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios deben ajustarse, como mínimo a los parámetros 
establecidos en la Tabla D2.3, conforme los criterios de cálculo 
establecidos en el Adjunto A del presente Apéndice. 
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1.2 Responsabilidad en la prestación del servicio 

 
(a) La prestación del SSEI en el aeropuerto, será responsabilidad del 

operador/explotador de aeródromo.  
 
(b) Los servicios de SSEI pueden ser proporcionados por el  

operador/explotador del Aeródromo, una ente privado o del 
Estado, siempre que dicho servicio cumpla con la Nacional así lo 
permita, deberá existir un Protocolo de actuación o carta Acuerdo 
donde se establezcan debidamente por escrito las 
responsabilidades y obligaciones de las partes, debiendo este ser 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe: 
 

(1) Asegurarse que el SSEI proporcionado esté organizado, 
equipado y dotado de personal convenientemente adiestrado 
para cumplir las funciones que le competen, según lo 
especificado en el presente documento y que sea aceptable a 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
(2) Debe desarrollar un plan de gestión de riesgo para las 

operaciones de salvamento y extinción de incendios, el cual 
debe ser aceptable a la Autoridad Aeronáutica y estar 
disponible cuando los inspectores de la Autoridad Aeronáutica 
lo soliciten. 

 
(3) Establecer la coordinación entre el SSEI del aeródromo y los 

organismos de ayuda mutua que involucra a los órganos de 
seguridad ciudadana, tales como: Protección Civil, Bomberos 
Urbanos, Bomberos Marinos y Bomberos Forestales, Fuerza 
Armada Nacional, guardacostas y hospitales; el cual se debe 
lograrse mediante cartas de acuerdo de ayuda para hacer 
frente a los accidentes de aviación dentro del aeropuerto, 
como en sus cercanías 

 
 

CAPÍTULO 2 - NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

2.1 Nivel de protección/Categoría de Aeródromo 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe determinar el nivel de 
protección del aeródromo, el cual debe ser notificado y publicado 
en el AIP. 
 

(b) El nivel de protección que ha de proporcionarse en un aeródromo 
a efectos de salvamento y extinción de incendios debe ser 
apropiado a la categoría del aeródromo, que se establecerá 
utilizando los principios establecidos en el párrafo (d).  
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(2) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 
 
(3) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 
 
(4) una combinación de estos agentes; 
 

(c) El agente extintor principal para aeródromos de las categorías 1 a 
3 debe ser, de preferencia, una espuma de eficacia de nivel B o C. 

 
(d) El Agente extintor complementario debe ser un producto químico 

seco en polvo apropiado para extinguir incendios de 
hidrocarburos. 

 
(e) Cuando se seleccionen productos químicos secos en polvo para 

utilizarlos con espuma, el operador/explotador de aeródromo debe 
sustentar a la Autoridad Aeronáutica que son compatibles entre sí. 

 
 

2.3 Cantidades de Agentes Extintores 
 

 
(a) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los 

agentes complementarios que han de llevar los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con 
la categoría del aeródromo, determinada según párrafo (d) del 
título 2.1, del presente capítulo y la Tabla D2.2,  aunque en 
aeródromos de las categorías 1 y 2 se debe permitir, en caso de 
considerarse necesario, sustituir hasta el 100% del agua por un 
agente complementario. 

 
(b) Todo operador/explotador de aeródromo debe poseer un número 

mínimo de vehículos de salvamento y extinción de incendios para 
aplicar eficazmente los agentes especificados, para la categoría 
del aeródromo considerado, debe estar de acuerdo con la Tabla 
D2.2  y estar en función de la cantidad de agente principal y de 
agentes complementarios establecidos en dicha tabla. 

 
(c) La cantidad mínima de agentes extintores principales y 

complementarios, está determinada en la: 
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Tabla D2.3. Agentes Extintores para aeródromos de  

Aviación General 
 

LARGO DE LA 
AERONAVE 

Agentes Extintores 
Principal Espuma Nivel B Complementario 

Agua 
(L) 

Volumen 
mínimo de 
espuma 

producida 
(L) 

Régimen de 
descarga 

solución de 
espuma (L/ 

min) 

Polvo 
químico 

seco 
(Kg) 

CO2 

(Kg) 

Régimen 
de 

descarga 
(Kg/ seg) 

< 9 M 140 1400 400 45 10 2.25 
≥ 9 Y < 12 

M 
240 2400 550 90 25 2.25 

AGROAERE
O 

45 450 400 45 - - 2.25 

 
(h) Las cantidades previstas en la Tabla D2.3 constituyen las 

cantidades mínimas de agentes extintores que deben 
proporcionarse. Siempre que sea posible, se debe proporcionar 
protección adicional, en función de las necesidades de 
mantenimiento del equipo y los riesgos operacionales particulares 
de cada aeropuerto. 
 

(i) Las cantidades que se indican en la Tabla D2.3 se han 
determinado en base al cálculo de la cantidad de agentes 
extintores necesaria para lograr un tiempo de control del foco 
ígneo, de un minuto en el área crítica práctica, más la cantidad 
de agentes extintores necesaria para continuar controlando el 
incendio después y en lo posible, para extinguirlo 
completamente. El tiempo de control es el tiempo necesario para 
reducir un 90% la intensidad inicial del incendio. 

 
(j) La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse 

por separado en los vehículos para producir la espuma debe ser 
proporcional a la cantidad de agua transportada y al concentrado 
de espuma elegido. Esta cantidad de concentrado de espuma 
debe ser suficiente para aplicar, por lo menos, dos cargas 
completas de dicha cantidad de agua. 

 
(k) Se debe proporcionar suministros suplementarios para el 

reaprovisionamiento rápido de los vehículos de salvamento y 
extinción de incendios en el lugar donde ocurra un accidente. 

 
(l) Los regímenes de descarga de la solución de espuma y los 

agentes complementarios que han de llevar los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con 
la categoría del aeródromo determinada en la Tabla D2.1. 

 
(m) A los efectos de sustitución de los agentes, 1 kg de agentes 

complementarios se debe considerar como equivalente a 1.0 L de 
agua para la producción de espuma. 
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Tabla D2.3. Agentes Extintores para aeródromos de  

Aviación General 
 

LARGO DE LA 
AERONAVE 

Agentes Extintores 
Principal Espuma Nivel B Complementario 

Agua 
(L) 

Volumen 
mínimo de 
espuma 

producida 
(L) 

Régimen de 
descarga 

solución de 
espuma (L/ 

min) 

Polvo 
químico 

seco 
(Kg) 

CO2 

(Kg) 

Régimen 
de 

descarga 
(Kg/ seg) 

< 9 M 140 1400 400 45 10 2.25 
≥ 9 Y < 12 

M 
240 2400 550 90 25 2.25 

AGROAERE
O 

45 450 400 45 - - 2.25 

 
(h) Las cantidades previstas en la Tabla D2.3 constituyen las 

cantidades mínimas de agentes extintores que deben 
proporcionarse. Siempre que sea posible, se debe proporcionar 
protección adicional, en función de las necesidades de 
mantenimiento del equipo y los riesgos operacionales particulares 
de cada aeropuerto. 
 

(i) Las cantidades que se indican en la Tabla D2.3 se han 
determinado en base al cálculo de la cantidad de agentes 
extintores necesaria para lograr un tiempo de control del foco 
ígneo, de un minuto en el área crítica práctica, más la cantidad 
de agentes extintores necesaria para continuar controlando el 
incendio después y en lo posible, para extinguirlo 
completamente. El tiempo de control es el tiempo necesario para 
reducir un 90% la intensidad inicial del incendio. 

 
(j) La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse 

por separado en los vehículos para producir la espuma debe ser 
proporcional a la cantidad de agua transportada y al concentrado 
de espuma elegido. Esta cantidad de concentrado de espuma 
debe ser suficiente para aplicar, por lo menos, dos cargas 
completas de dicha cantidad de agua. 

 
(k) Se debe proporcionar suministros suplementarios para el 

reaprovisionamiento rápido de los vehículos de salvamento y 
extinción de incendios en el lugar donde ocurra un accidente. 

 
(l) Los regímenes de descarga de la solución de espuma y los 

agentes complementarios que han de llevar los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con 
la categoría del aeródromo determinada en la Tabla D2.1. 

 
(m) A los efectos de sustitución de los agentes, 1 kg de agentes 

complementarios se debe considerar como equivalente a 1.0 L de 
agua para la producción de espuma. 
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(n) Las cantidades de agua especificadas para la producción de 

espuma deben estar basadas en un régimen de aplicación de: 
 

(1) 8.2 L/min/m2 para espuma de eficacia de nivel A; 
 
(2) 5.5 L/min/m2 para espuma de eficacia de nivel B; y 
 
(3) 3,75 L/min/m2 para una espuma de eficacia de nivel C. 

 
(ñ) Cuando se utiliza otro agente complementario, debe verificarse el 

régimen de sustitución. 
 
(o) En los aeródromos donde se tengan previstas operaciones de 

aeronaves de dimensión mayor que la promedio en una categoría 
determinada, se volverán a calcular las cantidades de agua y, por 
consiguiente, se aumentarán la cantidad de agua para la 
producción de espuma y los regímenes de descarga de la solución 
de espuma. 

 
(p) La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse 

por separado en los vehículos para producir la espuma será 
proporcional a la cantidad de agua transportada y al concentrado 
de espuma elegido. 
 

(q) Cuando en un aeródromo se use una combinación de espumas de 
diferentes niveles de eficacia, la cantidad total de agua que debe 
suministrarse para la producción de espuma debe calcularse para 
cada tipo de espuma y la distribución de estas cantidades debe 
estar documentada para cada vehículo y aplicarse al requisito 
global para los fines de salvamento y extinción de incendios. 

 
(r) A los efectos de reabastecer los vehículos, el operador/explotador 

de aeródromo debe mantener en el mismo una reserva de 
concentrado de espuma equivalente al 200% de las cantidades 
indicadas en la Tabla D2.2.  

 
(s) A los efectos de reabastecer los vehículos, el operador/explotador 

de aeródromo debe mantener en el aeródromo una reserva de 
agente complementario equivalente al 100% de la cantidad 
indicada en la Tabla D2.2. Asimismo, debe contar con una reserva 
de gas propulsor suficiente para utilizar este agente 
complementario de reserva. 

 
(t) Los aeródromos de categoría 1 y 2 que hayan remplazado hasta el 

100% de agua por agentes complementarios deben mantener una 
reserva de 200% de agentes complementarios. 

 
(u) Cuando se prevea una demora en la reposición de los agentes 

extintores, el operador/explotador de aeródromo debe aumentar 
la cantidad en reserva. 
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(v) Para el aprovisionamiento de agua en cantidad suficiente, el 

operador/explotador de aeródromo debe disponer del equipo 
necesario, las instalaciones y accesos libres a los depósitos o 
tanques/cisternas de abastecimiento. 

 
2.4 Agentes Extintores de Mayor Eficacia/Eficiencia 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo podrá utilizar agentes 

extintores principal y complementario de mayor eficacia/eficiencia 
a los especificados en la Tabla D2.2 siempre que dichas 
propiedades sean sustentadas y demostradas a la Autoridad 
Aeronáutica. 
 

(b) La eficacia/eficiencia de estos agentes extintores debe ser 
proporcional a las cantidades y régimen de descarga exigidos en 
la Tabla D2.2 y podrán sustituir a los agentes extintores 
recomendados en dicha Tabla. 
 

2.5 Tiempo de Respuesta 
 

(a) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de 
incendios consistirá en lograr un tiempo de respuesta que no 
exceda de tres minutos hasta el extremo de cada pista operacional 
o hasta cualquier otra parte del área de movimiento, en 
condiciones óptimas de visibilidad y superficie.  

 
(b) Se considera que el tiempo de respuesta es el período 

comprendido entre la llamada inicial al servicio de salvamento y 
extinción de incendios y el momento en que el primer (o los 
primeros) vehículo(s) que interviene(n) esté(n) en condiciones de 
aplicar espuma a un ritmo como mínimo de un 50% del régimen 
de descarga especificado en la Tabla D2.2. 

 
(c) La determinación del tiempo de respuesta verídico debe hacerse 

con los vehículos de salvamento y extinción de incendios a partir 
de sus posiciones normales y no a base de posiciones 
seleccionadas únicamente con el propósito de hacer simulacros. 

 
(d) Todos los vehículos que sean necesarios para aplicar las 

cantidades de agentes extintores, estipuladas en la Tabla D2.2, a 
excepción de los primeros vehículos que intervengan, asegurarán 
la aplicación continua de agentes y llegarán no más de cuatro 
minutos después de la llamada inicial. 

 
(e) Para lograr el objetivo operacional lo mejor posible en condiciones 

de visibilidad que no sean óptimas, especialmente en las 
operaciones con poca visibilidad, deberá proporcionarse guía, 
equipo y/o procedimientos adecuados a los servicios de 
salvamento y extinción de incendios. 
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(f) El operador de aeródromo debe verificar periódicamente el 

desempeño del SSEI, en cuanto a los tiempos de respuesta, 
debiendo contar con registros de cada verificación, en los cuales 
se detalle: 

 
(1) Fecha y hora 
 
(2) Responsable de la verificación 
 
(3) Condiciones operacionales del aeródromo, al momento de la 

verificación 
 
(4) Condiciones climáticas 
 
(5) Cronología de hechos 
 
(6) Coordinaciones efectuadas 
 
(7) Personal interviniente 
 
(8) Vehículos y/o equipamiento utilizado 
 
(9) Tiempo de respuesta 

 
2.6 Número de vehículos SEI 

 
(a) El número mínimo de vehículos de SEI necesario que debe tener 

un aeródromo para aplicar con eficacia los agentes especificados 
para la categoría del aeródromo considerado, deben estar de 
acuerdo con la Tabla D2.2. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe disponer de equipo y 

servicios de salvamento adecuados en los aeródromos donde el 
área que deba abarcar el SSEI incluya extensiones de agua o 
zonas pantanosas que no puedan atender los vehículos de 
salvamento convencionales. Esto es especialmente necesario 
cuando una parte importante de las aproximaciones o despegues 
se efectúe sobre dicha área. Estos vehículos/equipos especiales se 
deben emplear para el salvamento de los ocupantes de las 
aeronaves que sufran accidentes en esta área. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un 
programa de mantenimiento preventivo para conseguir la máxima 
actuación mecánica de los vehículos de salvamento y extinción de 
incendios. 
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(v) Para el aprovisionamiento de agua en cantidad suficiente, el 

operador/explotador de aeródromo debe disponer del equipo 
necesario, las instalaciones y accesos libres a los depósitos o 
tanques/cisternas de abastecimiento. 

 
2.4 Agentes Extintores de Mayor Eficacia/Eficiencia 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo podrá utilizar agentes 

extintores principal y complementario de mayor eficacia/eficiencia 
a los especificados en la Tabla D2.2 siempre que dichas 
propiedades sean sustentadas y demostradas a la Autoridad 
Aeronáutica. 
 

(b) La eficacia/eficiencia de estos agentes extintores debe ser 
proporcional a las cantidades y régimen de descarga exigidos en 
la Tabla D2.2 y podrán sustituir a los agentes extintores 
recomendados en dicha Tabla. 
 

2.5 Tiempo de Respuesta 
 

(a) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de 
incendios consistirá en lograr un tiempo de respuesta que no 
exceda de tres minutos hasta el extremo de cada pista operacional 
o hasta cualquier otra parte del área de movimiento, en 
condiciones óptimas de visibilidad y superficie.  

 
(b) Se considera que el tiempo de respuesta es el período 

comprendido entre la llamada inicial al servicio de salvamento y 
extinción de incendios y el momento en que el primer (o los 
primeros) vehículo(s) que interviene(n) esté(n) en condiciones de 
aplicar espuma a un ritmo como mínimo de un 50% del régimen 
de descarga especificado en la Tabla D2.2. 

 
(c) La determinación del tiempo de respuesta verídico debe hacerse 

con los vehículos de salvamento y extinción de incendios a partir 
de sus posiciones normales y no a base de posiciones 
seleccionadas únicamente con el propósito de hacer simulacros. 

 
(d) Todos los vehículos que sean necesarios para aplicar las 

cantidades de agentes extintores, estipuladas en la Tabla D2.2, a 
excepción de los primeros vehículos que intervengan, asegurarán 
la aplicación continua de agentes y llegarán no más de cuatro 
minutos después de la llamada inicial. 

 
(e) Para lograr el objetivo operacional lo mejor posible en condiciones 

de visibilidad que no sean óptimas, especialmente en las 
operaciones con poca visibilidad, deberá proporcionarse guía, 
equipo y/o procedimientos adecuados a los servicios de 
salvamento y extinción de incendios. 
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CAPÍTULO 3 - VEHÍCULOS Y EQUIPOS SEI 

 
3.1 Generalidades 

 
(a) Las especificaciones para los equipos y vehículos especializados 

para ser utilizados en entornos difíciles no han sido incluidos en 
este capítulo. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo o proveedor de servicio 

responsable / encargado del SSEI debe establecer un Programa de 
Inspección y Mantenimiento preventivo para los equipos y 
vehículos del SSEI del aeródromo ya sea que el mantenimiento de 
los mismos es realizado por personal propio, o se contrate un 
proveedor del servicio de mantenimiento externo. 

 
(c) En cualquiera de los casos el programa debe realizarse en forma 

correcta, oportuna y estar a disposición de los Inspectores de la 
Autoridad Aeronáutica cuando lo soliciten. 

 
3.2 Características técnicas de los vehículos SEI 

 
(a) Los vehículos que tengan que utilizarse para el salvamento y 

extinción de incendios de aeronaves deben contar como mínimo 
con las características expresadas en la Tabla D3.1 y cumplir como 
mínimo con los siguientes características: 

 
Tabla D3.1 Características mínimas de los vehículos de salvamento 

y extinción de incendios 
(c)  

Descripción Vehículos de 
salvamento y extinción 
de incendios de hasta 

4,500 litros 

Vehículos de salvamento y 
extinción de incendios de 

más de 4,500 litros 

Monitor (torreta) 1. Optativo para 
categorías 1 y 2 

2. Necesario para 
categorías 3 a 9 

Necesario 

Características de 
diseño 

Alta capacidad de descarga Alta y baja capacidad de 
descarga 

Alcance de la 
descarga 

Apropiado para el avión 
más largo 

Apropiado para el avión más 
largo 

Mangueras Necesarias Necesarias 
Boquillas debajo del 

vehículo 
Optativas Necesarias 

Boquillas delanteras 
orientables 

Optativas Necesarias 

Aceleración 80 km/h en 25 segundos a 
la temperatura normal de 

utilización 

80 km/h en 40 segundos a la 
temperatura normal de 

utilización 
Velocidad máxima Como mínimo 105 km/h Como mínimo 100 km/h 
Tracción en todas 

sus ruedas 
Si Si 

Transmisión 
automática o 

Sí Necesaria 
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semiautomática 

Configuración de 
rueda trasera única 

1. Preferible para 
aeródromos de 
categoría 1 y 2 

2. Necesaria para 
aeródromos de 
categorías 3 a 9 

Necesaria 

Angulo de 
aproximación y 

salida 

30º 30º 

Angulo Mínimo de 
inclinación (estático) 

30º 28º 

 
(b) La capacidad del tanque de concentrado de espuma debe ser 

suficiente para proporcionar la concentración especificada para el 
doble de la capacidad del tanque de agua. 

 
(c) Los vehículos SEI deben tener la característica de mantener 

ininterrumpidamente la producción de espuma mientras está 
desplazándose a velocidades mínimas de 8 km/h. 

 
(d) La cabina del vehículo SEI debe ser lo suficientemente amplia para 

acomodar al personal especificado y diversos elementos del 
equipo, facilitar el acceso y egreso rápido del personal, 
considerando que cada bombero estará equipado con su equipo 
de protección, y debe contar con un aislamiento adecuado contra 
las vibraciones y el ruido. 

 
(e) Los vehículos SEI deben contar con cinturones de seguridad, 

botiquín, caucho de repuesto, triángulo de seguridad, entre otros. 
 
(f) Los vehículos SEI deben contar con dispositivos audibles visuales 

que permitan identificarlos como vehículos de emergencia, estos 
deben ajustarse a la normativa legal vigente, y a toda norma de 
iluminación y sonora prevista. 

 
(g) Los vehículos de emergencia de los aeropuertos, deben estar 

pintados con colores resaltantes, de preferencia el color verde 
amarillento. 

 
(h) Cuando se renueve la flota de vehículos, las características 

técnicas de la Tabla D3.1 deben ser consideradas. 
 
(i) Se debe contar con una provisión de repuestos y elementos 

críticos de los vehículos SEI, especialmente los elementos de tipo 
electrónico, de forma tal que aseguren una inmediata reparación 
ante una puesta fuera de servicio, a los efectos de evitar períodos 
prolongados, con la capacidad SEI disminuida. 

 
(j) Los vehículos que dispongan de dispositivos electrónicos para 

control de la aplicación de agentes extintores y gestión de 
capacidades operativas de dichos vehículos, deben contar con 
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sistemas redundantes para asegurar la confiabilidad del sistema 
en condiciones críticas de operación. 

 
3.3 Equipos y herramientas SEI 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe suministrar 

herramientas especiales al personal SEI, a fin de que puedan 
penetrar en el interior del fuselaje, lo cual es esencial; pero su uso 
sólo puede considerarse como una medida extrema, cuando no se 
puedan utilizar los medios ordinarios de acceso, o cuando, por 
razones especiales, no se disponga de ellos o resulte inadecuado 
su uso. 

 
(b) En base a la categoría SEI de cada aeródromo, se debe disponer 

como mínimo del siguiente equipo de salvamento y extinción de 
incendios: 
 

Tabla D3.2 Equipo de salvamento que debe disponer cada vehículo SEI 
 

Ámbito del 
Equipo Artículos del Equipo 

Categoría del 
Aeropuerto 

1-
2 

3-
5 

6-
7 

8-
10 

Herramientas de 
entrada forzada 

Herramienta de palanca (Hooligan, Tipo 
Biel) 

1 1 1 2 

Palanca de pie de cabra de 95 cm 1 1 1 2 
Palanca de pie de cabra de 1.65 cm 1 1 1 2 
Hacha de salvamento grande del tipo que 
no quede encajada 

1 1 1 2 

Hacha de salvamento pequeña del tipo 
que no quede encajada o de aeronave 

1 2 2 4 

Cortadora de pernos de 61 cm 1 1 2 2 
Martillo de 1.8 kg (Mazo) 1 1 2 2 
Cortafrío de 2.5 cm 1 1 2 2 

Una gama 
adecuada de 
equipos de 

rescate/corte 
incluyendo 

herramientas de 
rescate 

motorizadas 

Equipo portátil Hidráulico/Eléctrico de 
rescate (o su combinación)  

1 1 1 2 

Motosierra completa de rescate con 
Cuchillas de repuesto de mínimo 406 mm 
de diámetro 

1 1 1 2 

Sierra de movimiento alternativo 
(Reciprocating / oscilating saw) 

1 1 1 2 

 
Una gama de 

equipos para el 
suministro de 

agente de 
extinción de 
incendios 

Mangueras de 30 m de largo y 64 mm de 
grosor 

6 10 16 22 

Boquillas para espuma 1 1 2 3 
Boquillas para agua 1 2 4 6 
Acoples (Coupling adaptors) 1 1 2 3 
Extintores portátiles 
CO2 1 1 2 3 
PQS 1 1 2 3 

 
Aparato de 

respiración de 
autónoma/ 

Equipo de respiración con máscara y 
cilindro de aire 

    

Cilindro de aire de repuesto     
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semiautomática 

Configuración de 
rueda trasera única 

1. Preferible para 
aeródromos de 
categoría 1 y 2 

2. Necesaria para 
aeródromos de 
categorías 3 a 9 

Necesaria 

Angulo de 
aproximación y 

salida 

30º 30º 

Angulo Mínimo de 
inclinación (estático) 

30º 28º 

 
(b) La capacidad del tanque de concentrado de espuma debe ser 

suficiente para proporcionar la concentración especificada para el 
doble de la capacidad del tanque de agua. 

 
(c) Los vehículos SEI deben tener la característica de mantener 

ininterrumpidamente la producción de espuma mientras está 
desplazándose a velocidades mínimas de 8 km/h. 

 
(d) La cabina del vehículo SEI debe ser lo suficientemente amplia para 

acomodar al personal especificado y diversos elementos del 
equipo, facilitar el acceso y egreso rápido del personal, 
considerando que cada bombero estará equipado con su equipo 
de protección, y debe contar con un aislamiento adecuado contra 
las vibraciones y el ruido. 

 
(e) Los vehículos SEI deben contar con cinturones de seguridad, 

botiquín, caucho de repuesto, triángulo de seguridad, entre otros. 
 
(f) Los vehículos SEI deben contar con dispositivos audibles visuales 

que permitan identificarlos como vehículos de emergencia, estos 
deben ajustarse a la normativa legal vigente, y a toda norma de 
iluminación y sonora prevista. 

 
(g) Los vehículos de emergencia de los aeropuertos, deben estar 

pintados con colores resaltantes, de preferencia el color verde 
amarillento. 

 
(h) Cuando se renueve la flota de vehículos, las características 

técnicas de la Tabla D3.1 deben ser consideradas. 
 
(i) Se debe contar con una provisión de repuestos y elementos 

críticos de los vehículos SEI, especialmente los elementos de tipo 
electrónico, de forma tal que aseguren una inmediata reparación 
ante una puesta fuera de servicio, a los efectos de evitar períodos 
prolongados, con la capacidad SEI disminuida. 

 
(j) Los vehículos que dispongan de dispositivos electrónicos para 

control de la aplicación de agentes extintores y gestión de 
capacidades operativas de dichos vehículos, deben contar con 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
autocontenido 
suficiente para 

mantener 
operaciones 

internas 
prolongadas 

Nota.- Uno por 
cada bombero en 

servicio 

Máscara de repuesto     

Respiradores Respiradores de cara completas con 
filtros 

Uno por bombero en 
servicio 

 
Una gama de 

escaleras 
Escalera de extensión y rescate adecuado 
para aviones que operen en el aeródromo 

- 1 2 3 

Escaleras de propósito general para 
rescate 

1 1 1 2 

Ropa protectora Cascos, chaquetas, pantalones con 
tirantes, botas y guantes contra 
incendios, como mínimo. 

Un juego por 
bombero en servicio 
más un porcentaje de 
stock de reserva 

Artículos 
adicionales para 

protección 
personal 

Gafas de protección 1 1 2 3 
Capuchas protectoras de fuego Una por bombero en 

servicio 
Guantes quirúrgicos (caja) 1 1  1  1  
Mantas resistentes al fuego 1 1 2 2 

Cuerdas de 
salvamento 

45 m de línea de cuerda de rescate 1 1 2 2 
30 m de línea de cuerda de uso general  1 1 2 2 
6 m de línea de vida Una  por bombero en 

servicio 
Equipo de 

comunicaciones 
Transceptores portátiles (de mano y de 
seguridad intrínseca) 

1 2 2 3 

Transceptores móviles (vehículos) Uno por cada 
vehículo en servicio 

Una gama de 
equipo de 

iluminación de 
mano y portátiles 

Linterna de mano (de seguridad 
intrínseca) 

1 2 4 4 

Iluminación portátil – (de enfoque 
regulable y de seguridad intrínseca) 

1 1 2 3 

Una gama de 
herramientas de 
uso general de 

mano 

Palas de reacondicionamiento 1 1 2 2 

Cajas de 
Herramientas de 

rescate y su 
contenido 

 1 1 2 3 
Martillo de 0.6 kg 
Corta cables de 1.6 cm 
Juego de dados  
Sierra resistente para metales con hojas de repuesto 
Barreta de demolición de 30 cm 
Juego de desarmadores de cabeza ranurada y estrella 
Alicates aislados 
                         De combinación de 20 cm 
                         De corte lateral de 20 cm 

De fulcro desplazable – agarres múltiples de 25 cm 
Herramientas para cortar cinturones de seguridad/arneses 
Llaves ajustables de 30 cm 
Llaves inglesas combinadas de 10mm – 21 mm 

Equipo de 
Primeros auxilios 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 1 2 3 

Desfibrilador Externo Automático 1 1 2 3 
Equipo de Oxígeno de resucitación 1 1 2 3 
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autocontenido 
suficiente para 

mantener 
operaciones 

internas 
prolongadas 

Nota.- Uno por 
cada bombero en 

servicio 

Máscara de repuesto     

Respiradores Respiradores de cara completas con 
filtros 

Uno por bombero en 
servicio 

 
Una gama de 

escaleras 
Escalera de extensión y rescate adecuado 
para aviones que operen en el aeródromo 

- 1 2 3 

Escaleras de propósito general para 
rescate 

1 1 1 2 

Ropa protectora Cascos, chaquetas, pantalones con 
tirantes, botas y guantes contra 
incendios, como mínimo. 

Un juego por 
bombero en servicio 
más un porcentaje de 
stock de reserva 

Artículos 
adicionales para 

protección 
personal 

Gafas de protección 1 1 2 3 
Capuchas protectoras de fuego Una por bombero en 

servicio 
Guantes quirúrgicos (caja) 1 1  1  1  
Mantas resistentes al fuego 1 1 2 2 

Cuerdas de 
salvamento 

45 m de línea de cuerda de rescate 1 1 2 2 
30 m de línea de cuerda de uso general  1 1 2 2 
6 m de línea de vida Una  por bombero en 

servicio 
Equipo de 

comunicaciones 
Transceptores portátiles (de mano y de 
seguridad intrínseca) 

1 2 2 3 

Transceptores móviles (vehículos) Uno por cada 
vehículo en servicio 

Una gama de 
equipo de 

iluminación de 
mano y portátiles 

Linterna de mano (de seguridad 
intrínseca) 

1 2 4 4 

Iluminación portátil – (de enfoque 
regulable y de seguridad intrínseca) 

1 1 2 3 

Una gama de 
herramientas de 
uso general de 

mano 

Palas de reacondicionamiento 1 1 2 2 

Cajas de 
Herramientas de 

rescate y su 
contenido 

 1 1 2 3 
Martillo de 0.6 kg 
Corta cables de 1.6 cm 
Juego de dados  
Sierra resistente para metales con hojas de repuesto 
Barreta de demolición de 30 cm 
Juego de desarmadores de cabeza ranurada y estrella 
Alicates aislados 
                         De combinación de 20 cm 
                         De corte lateral de 20 cm 

De fulcro desplazable – agarres múltiples de 25 cm 
Herramientas para cortar cinturones de seguridad/arneses 
Llaves ajustables de 30 cm 
Llaves inglesas combinadas de 10mm – 21 mm 

Equipo de 
Primeros auxilios 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 1 2 3 

Desfibrilador Externo Automático 1 1 2 3 
Equipo de Oxígeno de resucitación 1 1 2 3 
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Equipo 

misceláneo 
Calzos y cuñas de varios tamaños 

Lona – ligera 1 1 2 3 
Cámara térmica de imágenes - - 1 2 

 
(c) El equipo de salvamento especificado en la Tabla D3.2, debe ser 

transportado en un vehículo o en el (los) vehículo (s) que 
empiece(n) a atender el accidente de la aeronave. 

 
(d) En aeródromo donde se efectúen operaciones con aeronaves con 

motores montados sobre el fuselaje, al menos uno de los vehículos 
SEI debe disponer de un dispositivo mecánico o hidráulico que 
permita elevar la boquilla de descarga del agente extintor hacia los 
motores. 

 
CAPÍTULO 4 - PERSONAL, ROPA PROTECTORA Y  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 

4.1 Personal 
 

a) El operador/explotador de aeródromo debe designar a la persona 
responsable para dirigir el Servicio SEI del aeródromo. El mismo 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(1) Bombero profesional de carrera permanente en la 
especialidad de Bomberos Aeronáuticos.  
 
(2) Con experiencia y antigüedad en el ejercicio de la 
profesión. 

 
(3) Capacidad comprobada en mando y conducción de 
personal, en las técnicas de salvamento, rescate y extinción de 
incendios. 

 
(4) Gerencia y administración general del servicio 

  
b) Durante las operaciones aéreas, el operador/explotador de 

aeródromo debe disponer de suficiente personal capacitado, 
competente y debidamente entrenado en el servicio SEI, para que 
pueda intervenir inmediatamente, con los vehículos de salvamento 
y extinción de incendios, y manejar el equipo a su capacidad 
máxima. Este personal debe estar en condiciones de desplegarse 
de tal modo que pueda intervenir en un tiempo de respuesta 
mínimo y lograr la aplicación continua de los agentes extintores a 
un régimen de acuerdo al nivel de protección del aeródromo 
establecido en la Tabla D2.2 y cumpliendo el objetivo operacional 
de tiempos de respuesta.  

 
c)   El SSEI del aeródromo debe estar integrado por una dotación 

mínima de personal de bomberos, en cada turno, de acuerdo a lo 
indicado en el literal d y que se encuentren disponibles para 
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operar los vehículos y equipos del SSEI a su máxima capacidad, y 
cubrir los horarios de operación del aeródromo de acuerdo a su 
categoría. La cantidad de personal debe ser adecuada para dotar 
los vehículos SEI en sus tareas de extinción y asegurar la 
evacuación en el menor tiempo posible de la aeronave de mayor 
porte que utilice el Aeródromo. 

 
(d) Al determinar el número mínimo de personal necesario para las 

operaciones de salvamento y extinción de incendios, el 
operador/explotador de aeródromo debe realizar un análisis de los 
recursos necesarios para la tarea y documentar en el Manual de 
Aeródromo el nivel de dotación de personal, de acuerdo a la 
categoría SEI del aeródromo. 

 
(e) El personal del SSEI debe estar capacitado, entrenado y 

certificado en salvamento y combate de incendios en aeronaves, 
primeros auxilios, respuesta a incidente con materiales peligrosos 
y rescates en espacios confinados, entre otras actividades que 
debe tener un efectivo bomberil, avalado por ente rector 
académico de la Autoridad Aeronáutica (IUAC) u otra institución 
académica reconocida y autorizada por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(f) Las competencias mínimas para el personal que desempeña tareas 

operativas en el SSEI de un aeródromo, son las siguientes: 
 

(1) Tener aprobado el curso básico de bombero aeronáutico; o 
 

(2) Tener experiencia mínima de tres (3) años como bombero 
activo en cuerpos voluntarios, militares, industriales, entre 
otros; y 

(3) Poseer aptitud psicofisiológica 
 

(g) El personal destinado al servicio SEI debe poseer una buena 
condición psicofisiológica que le permita el ejercicio de sus 
funciones en forma ilimitada, considerando el gran esfuerzo físico 
requerido. 
 

(h) El operador/explotador de aeródromo debe otorgar a todo el 
personal SEI y otro personal autorizado uniformes adecuados y la 
identificación correspondiente. 
 

(i) En los aeródromos internacionales, por lo menos uno de los 
integrantes del servicio SEI de turno debe tener un conocimiento 
básico del idioma Inglés para facilitar la comunicación con la 
tripulación de vuelo y los sobrevivientes del accidente. 
 

(j) En caso que se considere necesario asignarle al SSEI, otras 
funciones, durante su horario de trabajo, el operador/explotador 
de aeródromo o proveedor de servicio responsable / encargado 
del SSEI se debe asegurar que las mismas no afecten la 
disponibilidad y capacidad de respuesta ante la emergencia, ni 
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dificulte su actividad esencial de instrucción, inspecciones y 
mantenimiento del vehículos y equipos. 

(d)  
(k) El responsable de SSEI debe establecer un procedimiento para 

registrar y archivar los expedientes del personal  SEI, donde se 
evidencie la capacitación recibida, y los soportes de la síntesis 
curricular, y disponible cuando la Autoridad Aeronáutica lo 
requiera. 

 
4.2 Equipo de Protección Personal 

 
(a) Todo el personal que participe en las operaciones de salvamento y 

extinción de incendios de una aeronave debe estar equipado con 
el correspondiente equipo de protección personal y equipo de 
protección respiratoria para que pueda desempeñar en forma 
segura, las funciones encomendadas. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo del SSEI debe proporcionar 

a cada bombero el correspondiente equipo de protección personal, 
como así también suficientes equipos de protección respiratoria 
para la dotación de cada turno, los que deben conservarse y estar 
disponibles para su utilización inmediata, en caso de una 
emergencia. 

 
4.3 Equipo de Protección Respiratoria 

 
(a) Los bomberos que en un accidente/incidente tengan que ingresar 

en un ambiente contaminado con humo u otros productos tóxicos 
deben estar dotados del correspondiente equipo  de protección 
respiratorio, el cual debe estar debidamente certificado 

 
(b) El equipo de protección respiratoria debe ser: 

 
(1) Autónomo, 

(2) adecuado para realizar su función básica de asistencia 

respiratoria, y 

(3) duradero para los trabajos requeridos. 

 
(c) El equipo de protección respiratoria debe contar adicionalmente 

con un sistema de seguridad que alerte en caso de detectar falta 
de movimiento (como en caso de desvanecimiento) en el bombero 
que lo utiliza. 

 
(d) El personal que emplee el equipo de protección respiratoria debe 

estar capacitado y adiestrado adecuadamente con los medios 
apropiados e instructores competentes que garanticen la 
instrucción inicial y recurrente. Dicha capacitación y entrenamiento 
debe ser incluido en el Programa de Instrucción. 
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(e) Se debe proveer o contar con los medios apropiados para recargar 

los cilindros con aire y disponer de cilindros de recambio con la 
finalidad que el equipo este siempre disponible. 

 
(f) El operador de aeródromo/explotador debe disponer de un 

Programa de Inspección y Mantenimiento del Equipo de Protección 
Respiratoria el mismo que debe estar disponible para los 
inspectores de la Autoridad Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO 5  ESTACIONES DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

5.1 Emplazamiento 
 

(a) Se debe emplazar la estación del SSEI, de manera que, se 
garantice el cumplimiento del tiempo de respuesta previsto. 

 
(b) El emplazamiento de la estación del SSEI debe permitir que los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios tengan acceso 
inmediato al área de movimiento, poder llegar a los extremos de 
esta área dentro del tiempo de respuesta establecido en el 
Capítulo 2 título 2.5 del presente Apéndice, se debe disponer de 
vías diseñadas y señalizadas de forma tal que el acceso a la 
emergencia sea lo más directo posible. 

 
(c) La estación del SSEI debe contar con una sala de guardia, la cual 

debe estar ubicada de manera que proporcione una visión amplia 
del área de movimiento, y  estar equipada con equipos de 
comunicación (radios, teléfonos, fax, internet) y de observación 
(binoculares). 

 
(d) Cuando haya que instalar una nueva estación, el 

operador/explotador de aeródromo debe realizar 
ensayos/simulacros de tiempo de respuesta de los vehículos SEI, a 
fin de determinar el emplazamiento óptimo en relación con los 
lugares potenciales de accidentes. 

 
(e) Se debe tener en cuenta los planes de ampliación futura del 

aeródromo, (Plan Maestro) dado que éstos pueden aumentar las 
distancias a recorrer en caso de intervención. 

 
(f) Toda estación SSEI debe contar con caminos de acceso a la 

emergencia, que sean adecuados y que permitan el acceso seguro 
y rápido al área de movimiento y a las posibles zonas de 
accidentes del aeródromo y fuera de ellas. Esta condición debe 
tomarse en cuenta al momento de determinar el emplazamiento 
de una estación SSEI. 
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5.2 Características 

 
(a) La estación del servicio contra incendios de un aeródromo debe 

constituir una unidad autónoma, que reúna las condiciones 
necesarias para proteger a los vehículos, brigadas y servicios 
operacionales que se consideren necesarios, y permitir la 
respuesta inmediata y eficaz en caso de emergencia. 

 
(b) El área designada para albergar a los vehículos debe reunir las 

condiciones necesarias para proteger y alojar a los vehículos de 
extinción de incendios, ambulancias, vehículos especiales, 
vehículos multiuso, entre otros; y adicionalmente permitir realizar 
las operaciones corrientes (menores) de mantenimiento y contar 
con iluminación apropiada. 

 
(c) El estacionamiento de los vehículos debe hacerse de tal modo que 

la falla de uno de ellos no impida la salida de los otros vehículos. 
 
(d) El piso debe tener pendiente hacia las puertas, donde debe 

instalarse un drenaje para permitir que se escurra el agua de la 
superficie de la estación SEI. 

 
(e) Las puertas debe ser operadas manualmente o mediante un 

dispositivo automático, de ser posible con control remoto, desde la 
sala de guardia o conjuntamente con el funcionamiento de los 
timbres de alarma. Debe proveerse un sistema que permita el 
accionamiento manual para el caso de que falle el dispositivo 
automático. 

 
(f) Las puertas de los locales para los vehículos deben ser de 

accionamiento rápido y reducida robustez en su construcción, a fin 
de permitir que las mismas no ocasionen daños a los vehículos en 
su carrera hacia la emergencia ante una falla del sistema de 
apertura. Así también deben contar con ventanas que permitan 
disponer de adecuada luz natural. 
 

(g) La estación del SSEI debe de disponer de instalaciones 
administrativas, dormitorios (masculino, femenino y del 
comandante), cocina, comedor, vestuario, baños para el personal 
y para la visita, salones de clases, sala de entrenamiento y 
recreación, espacios para el entrenamiento físico, áreas de 
prácticas, áreas para el centro de comunicaciones o sala de 
guardia. 

 
(h) Debe contar con sistemas de comunicaciones y de alarma que 

proporcionen enlace con los servicios de tránsito aéreo, el 
operador/explotador del aeródromo y de seguridad, que en caso 
de emergencia, garanticen el despliegue inmediato y eficaz de los 
vehículos. 
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dificulte su actividad esencial de instrucción, inspecciones y 
mantenimiento del vehículos y equipos. 

(d)  
(k) El responsable de SSEI debe establecer un procedimiento para 

registrar y archivar los expedientes del personal  SEI, donde se 
evidencie la capacitación recibida, y los soportes de la síntesis 
curricular, y disponible cuando la Autoridad Aeronáutica lo 
requiera. 

 
4.2 Equipo de Protección Personal 

 
(a) Todo el personal que participe en las operaciones de salvamento y 

extinción de incendios de una aeronave debe estar equipado con 
el correspondiente equipo de protección personal y equipo de 
protección respiratoria para que pueda desempeñar en forma 
segura, las funciones encomendadas. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo del SSEI debe proporcionar 

a cada bombero el correspondiente equipo de protección personal, 
como así también suficientes equipos de protección respiratoria 
para la dotación de cada turno, los que deben conservarse y estar 
disponibles para su utilización inmediata, en caso de una 
emergencia. 

 
4.3 Equipo de Protección Respiratoria 

 
(a) Los bomberos que en un accidente/incidente tengan que ingresar 

en un ambiente contaminado con humo u otros productos tóxicos 
deben estar dotados del correspondiente equipo  de protección 
respiratorio, el cual debe estar debidamente certificado 

 
(b) El equipo de protección respiratoria debe ser: 

 
(1) Autónomo, 

(2) adecuado para realizar su función básica de asistencia 

respiratoria, y 

(3) duradero para los trabajos requeridos. 

 
(c) El equipo de protección respiratoria debe contar adicionalmente 

con un sistema de seguridad que alerte en caso de detectar falta 
de movimiento (como en caso de desvanecimiento) en el bombero 
que lo utiliza. 

 
(d) El personal que emplee el equipo de protección respiratoria debe 

estar capacitado y adiestrado adecuadamente con los medios 
apropiados e instructores competentes que garanticen la 
instrucción inicial y recurrente. Dicha capacitación y entrenamiento 
debe ser incluido en el Programa de Instrucción. 
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(i) Toda estación de SSEI debe contar con un hidrante / estación de 

abastecimiento de agua, que permitan un rápido abastecimiento / 
recarga de las unidades. 

 
(j) Toda estación de SSEI debe contar con un área para el 

almacenamiento adecuado de insumos de reserva, la cual debe 
asegurar que se mantengan las condiciones adecuadas de 
almacenamiento y conservación de los distintos elementos, como 
así también, que cuenten con medidas de seguridad apropiadas y 
con el debido acceso para la recarga de los vehículos. 

 
CAPÍTULO 6  INSTRUCCIÓN 

 
6.1 Generalidades 

 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe implementar y 
desarrollar un programa inicial de capacitación de Bomberos 
Aeronáutico, y un plan anual de instrucción y entrenamiento 
certificado, para proporcionar al personal del servicio SEI, el 
adiestramiento físico y técnico necesario para realizar 
eficientemente las operaciones de salvamento y extinción de 
incendios en aeronaves, la operación, mantenimiento e inspección 
de extintores portátiles y rodantes, equipos, herramientas y 
vehículos para extinción de incendios. 

 
(b) La instrucción debe hacerse utilizando material didáctico 

normalizado y aceptado por la Autoridad Aeronáutica y el 
entrenamiento, que podrá ser presencial o semipresencial, debe 
abarcar como mínimo instrucción relativa a la actuación humana, 
comprensión en la operación de equipos y coordinación para la 
atención de emergencias, especializaciones y recurrencias 
conforme al programa de instrucción que se establezca. 

 
(c) Todo el personal de salvamento y extinción de incendios debe 

estar debidamente entrenado para desempeñar sus obligaciones 
de manera eficiente y debe participar en ejercicios reales de 
extinción de incendios que correspondan a los tipos de aeronaves 
y al tipo de equipo de salvamento y extinción de incendios que se 
utilizan en el aeródromo, incluso incendios alimentados por 
combustible a presión. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe mantener registros 

individuales  y  actualizados de la instrucción y el entrenamiento 
de cada personal del SSEI, los cuales deben estar a disposición de 
la Autoridad Aeronáutica cuando lo solicite. 

 
(e) Las prácticas o simulacros debe realizarse de acuerdo a un 

Programa establecido en el Plan de Emergencias, previamente 
aceptado y coordinado con la Autoridad Aeronáutica. 
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5.2 Características 

 
(a) La estación del servicio contra incendios de un aeródromo debe 

constituir una unidad autónoma, que reúna las condiciones 
necesarias para proteger a los vehículos, brigadas y servicios 
operacionales que se consideren necesarios, y permitir la 
respuesta inmediata y eficaz en caso de emergencia. 

 
(b) El área designada para albergar a los vehículos debe reunir las 

condiciones necesarias para proteger y alojar a los vehículos de 
extinción de incendios, ambulancias, vehículos especiales, 
vehículos multiuso, entre otros; y adicionalmente permitir realizar 
las operaciones corrientes (menores) de mantenimiento y contar 
con iluminación apropiada. 

 
(c) El estacionamiento de los vehículos debe hacerse de tal modo que 

la falla de uno de ellos no impida la salida de los otros vehículos. 
 
(d) El piso debe tener pendiente hacia las puertas, donde debe 

instalarse un drenaje para permitir que se escurra el agua de la 
superficie de la estación SEI. 

 
(e) Las puertas debe ser operadas manualmente o mediante un 

dispositivo automático, de ser posible con control remoto, desde la 
sala de guardia o conjuntamente con el funcionamiento de los 
timbres de alarma. Debe proveerse un sistema que permita el 
accionamiento manual para el caso de que falle el dispositivo 
automático. 

 
(f) Las puertas de los locales para los vehículos deben ser de 

accionamiento rápido y reducida robustez en su construcción, a fin 
de permitir que las mismas no ocasionen daños a los vehículos en 
su carrera hacia la emergencia ante una falla del sistema de 
apertura. Así también deben contar con ventanas que permitan 
disponer de adecuada luz natural. 
 

(g) La estación del SSEI debe de disponer de instalaciones 
administrativas, dormitorios (masculino, femenino y del 
comandante), cocina, comedor, vestuario, baños para el personal 
y para la visita, salones de clases, sala de entrenamiento y 
recreación, espacios para el entrenamiento físico, áreas de 
prácticas, áreas para el centro de comunicaciones o sala de 
guardia. 

 
(h) Debe contar con sistemas de comunicaciones y de alarma que 

proporcionen enlace con los servicios de tránsito aéreo, el 
operador/explotador del aeródromo y de seguridad, que en caso 
de emergencia, garanticen el despliegue inmediato y eficaz de los 
vehículos. 
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6.2 Contenido temático 

 
(a) El currículo relativo a la instrucción del personal del servicio SEI 

debe incluir instrucción inicial y recurrente que abarque los 
siguientes aspectos: 

 
(1) Familiarización con el aeródromo. 
 
(2) Familiarización con las aeronaves y sistemas. 
 
(3) Seguridad del personal de salvamento y extinción de 

incendios. 
 
(4) Sistemas de comunicaciones de emergencia del aeródromo, 

incluidas las alarmas relativas a incendios de aeronaves. 
 
(5) Equipos y herramientas de salvamento y extinción de 

incendios del aeródromo. 
 
(6) Agentes Extintores y química de la combustión. 
 
(7) Asistencia para la evacuación de emergencias en aeronaves. 
 
(8) Vestimenta y equipo de protección respiratoria. 
 
(9) Adaptación y utilización de los equipos de cuerpos de 

bomberos estructurales para salvamento y extinción de 
incendios en aeronaves. 

 
(10) Operaciones con el vehículo de salvamento y extinción de 

incendios. 
 
(11) Operaciones de Extinción de Incendios en Aeronaves. 
 
(12) Plan de emergencia de aeródromo. 
 
(13) Factores Humanos. 
 
(14) Prácticas con fuego real. 
 
(15) Soporte Básico y Avanzado de Vida y RCP. 
 
(16) Respuesta a emergencias con Mercancías peligrosas. 

 
(b) El plan de instrucción debe presentarse ante la Autoridad 

Aeronáutica, para su evaluación y posterior aprobación / 
aceptación, con anterioridad a su implementación y someterse a 
revisiones periódicas según lo requiera esa Autoridad. 
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6.2 Contenido temático 

 
(a) El currículo relativo a la instrucción del personal del servicio SEI 

debe incluir instrucción inicial y recurrente que abarque los 
siguientes aspectos: 

 
(1) Familiarización con el aeródromo. 
 
(2) Familiarización con las aeronaves y sistemas. 
 
(3) Seguridad del personal de salvamento y extinción de 

incendios. 
 
(4) Sistemas de comunicaciones de emergencia del aeródromo, 

incluidas las alarmas relativas a incendios de aeronaves. 
 
(5) Equipos y herramientas de salvamento y extinción de 

incendios del aeródromo. 
 
(6) Agentes Extintores y química de la combustión. 
 
(7) Asistencia para la evacuación de emergencias en aeronaves. 
 
(8) Vestimenta y equipo de protección respiratoria. 
 
(9) Adaptación y utilización de los equipos de cuerpos de 

bomberos estructurales para salvamento y extinción de 
incendios en aeronaves. 

 
(10) Operaciones con el vehículo de salvamento y extinción de 

incendios. 
 
(11) Operaciones de Extinción de Incendios en Aeronaves. 
 
(12) Plan de emergencia de aeródromo. 
 
(13) Factores Humanos. 
 
(14) Prácticas con fuego real. 
 
(15) Soporte Básico y Avanzado de Vida y RCP. 
 
(16) Respuesta a emergencias con Mercancías peligrosas. 

 
(b) El plan de instrucción debe presentarse ante la Autoridad 

Aeronáutica, para su evaluación y posterior aprobación / 
aceptación, con anterioridad a su implementación y someterse a 
revisiones periódicas según lo requiera esa Autoridad. 
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CAPÍTULO 7  PROCEDIMIENTOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 
 

7.1 Generalidades 
 

(a) El servicio SEI debe contar con un Manual de Procedimientos de 
Salvamento y Extinción de Incendios, el cual debe ser sometido 
aceptación por la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El Manual debe describir la organización del servicio SEI del 

aeródromo, para lo cual designará un responsable del servicio. 
 
(c) Asimismo, el Manual de Procedimientos del SSEI debe incluir 

procedimientos para actuar, como mínimo, en los siguientes tipos 
de emergencias: 

 
(1) Evacuación de la Emergencia. 
 
(2) Desplazamiento y ubicación de las unidades del servicio SEI. 
 
(3) Operaciones de Salvamento y Extinción de Incendios. 
 
(4) Derrames de combustibles. 
 
(5) Aeronaves con problemas de tren de aterrizaje. 
 
(6) Aeronaves con problemas hidráulicos. 
 
(7) Frenos sobrecalentados e incendios en el sistema de frenos. 
 
(8) Aeronaves con problemas en los motores. 
 
(9) Aeronaves con problemas en la cabina. 
 
(10) Emergencias con aeronaves militares (cuando corresponda). 
 
(11) Actos de interferencia ilícita. 
 
(12) Emergencias con Helicópteros. 
 
(13) Incendios estructurales. 
 
(14) Emergencias relacionadas con Mercancías Peligrosas. 
 
(15) Preservación de la escena del accidente. 

 
(d) El Manual de Procedimientos de Salvamento y Extinción de 

Incendios debe guardar correlación con lo establecido en el Plan 
de Emergencia del Aeródromo. 
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CAPÍTULO 8 - OPERACIONES DE SALVAMENTO  

EN PARAJES DIFÍCILES 
 

8.1 Generalidades 
 

(a) En los aeródromos donde una proporción considerable de las 
llegadas y salidas de aeronaves tiene lugar sobre extensiones de 
agua, zonas pantanosas u otras variedades de terreno difícil en la 
vecindad inmediata del aeródromo, y donde los vehículos 
convencionales de salvamento y extinción de incendios no pueden 
proporcionar una respuesta eficaz, el operador/explotador del 
aeródromo deberá disponer de procedimientos y equipo especiales 
para hacer frente a los accidentes que ocurran en esos lugares, 
los cuales deben resultar aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe determinar y 

especificar por adelantado a la Autoridad Aeronáutica la zona de 
actuación respecto a la cual se compromete a proporcionar 
servicios de salvamento. 

 
(c) Los objetivos de operación deben permitir crear condiciones en las 

cuales sea posible la supervivencia y realizar con éxito la 
operación total de salvamento. 

 
(d) La magnitud del equipo de salvamento debe guardar relación con 

la capacidad de la aeronave de mayor tamaño que utilice el 
aeródromo. 

 
(e) Los tipos de terreno difícil, respecto a los cuales quizá se necesite 

equipo especial, son: 
 

(1) El mar y otras extensiones considerables de agua adyacentes 
al aeródromo; 

 
(2) los pantanos o superficies similares, especialmente los 

estuarios de los ríos que tengan marea; 
 
(3) las zonas montañosas; 
 
(4) las zonas desérticas; 

 
(f) En todas las situaciones, el operador/explotador de aeródromo 

debe disponer del siguiente equipo básico: 
 

(1) Equipo de comunicaciones, que puede incluir también el 
equipo de señales visuales. Idealmente, el empleo de un 
transmisor en la frecuencia de socorro proporciona enlace 
con el control de tránsito aéreo y el centro de operaciones de 
emergencia; 

 
(2) ayudas para la navegación; 
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(3) botiquín médico de primeros auxilios; 
 
(4) equipo salvavidas, incluyendo chalecos salvavidas cuando se 

trate de percances que ocurran en el agua, tiendas de 
campaña, mantas impermeables y agua potable; 

 
(5) equipo de iluminación; 
 
(6) cuerdas, ganchos para las lanchas, megáfonos y 

herramientas, por ejemplo, alicates para cortar alambres y 
cuchillos para cortar los cinturones de seguridad. 

 
ADJUNTO A 

 
8.2 ÁREA CRÍTICA 

 
(a) El área crítica es un concepto que tiene como meta el salvamento 

de los ocupantes de una aeronave. Difiere de otros conceptos en 
que, en vez de intentar controlar y extinguir todo el incendio, 
procura controlar solamente el área de incendio adyacente al 
fuselaje. 
 

(b)  El objetivo es salvaguardar la integridad del fuselaje y mantener 
condiciones tolerables para sus ocupantes. Por medios 
experimentales se han determinado las dimensiones del área 
controlada necesaria para lograr este objetivo en el caso de una 
aeronave en particular. 
 

(c) Es preciso hacer una distinción entre el área crítica teórica, dentro 
de la cual puede que sea necesario controlar el incendio, y el área 
crítica práctica que es representativa de las condiciones reales del 
accidente. El área crítica teórica sirve solamente como un medio 
para dividir las aeronaves en categorías, en función de la magnitud 
del riesgo potencial del incendio a que pueden verse expuestas. 
No pretende representar las dimensiones medias, máximas o 
mínimas de un incendio de combustible derramado relacionado 
con una aeronave en particular. El área crítica teórica es un 
rectángulo, una de cuyas dimensiones es igual a la longitud total 
de la aeronave y la otra tiene una longitud que varía en función de 
la longitud y la anchura del fuselaje. 
 

(d) A base de experimentos realizados se ha establecido que en el 
caso de las aeronaves con una longitud de fuselaje igual o mayor 
a 20 m, en condiciones de viento de 16 a 19 km/h en dirección 
perpendicular al fuselaje, el área crítica teórica se extiende a partir 
del fuselaje hasta una distancia de 24 m en el costado expuesto al 
viento y a una distancia de 6 m en el lado de sotavento. Para 
aeronaves, a fin de poder aumentar progresivamente el área 
crítica teórica, cuando la longitud del fuselaje oscila de 12 a 18 m 
se recurre a una transición. 
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(3) Q2 = agua necesaria después de establecido el control, para 

mantenimiento del control y/o la extinción del resto del 
incendio. 
 

(c) Las cantidades de agua especificadas para la producción de 
espuma se basan en un régimen de aplicación de 8.2 L/min/m² en 
cuanto a la espuma de eficacia de nivel A y de 5.5 L/min/m² en 
cuanto a la espuma de eficacia de nivel B. Esos régimen de 
aplicación se consideran régimen mínimos a los cuales se puede 
conseguir el control necesario en un minuto. 
 

(d) La cantidad de agua requerida para Q2, no puede calcularse con 
exactitud por depender de varias variables. Los factores que se 
consideran de mayor importancia son: 
 
(1) masa máxima total de la aeronave; 
 
(2) capacidad máxima de pasajeros de la aeronave; 
 
(3) carga máxima de combustible de la aeronave, y 
 
(4) experiencia adquirida (análisis de operaciones de salvamento 

y extinción de incendios de aeronaves). 
 

(e) Estos factores, cuando se trazan en un gráfico, se emplean para 
calcular la capacidad total de agua requerida para cada categoría de 
aeródromo, El volumen de agua para Q2, expresado en forma de 
porcentaje de Q1, varía desde aproximadamente el 0% para los 
aeródromos de categoría 1, hasta aproximadamente el 190% para los 
aeródromos de categoría 10. 

(f) El gráfico mencionado en el párrafo precedente da los siguientes 
valores aproximados para aeronaves representativos de cada 
categoría de aeródromo: 

 
 

Categoría del 
Aeródromo 

Q2 = porcentaje de 
Q1 
Porcentaje 

1 0 
2 27 
3 30 
4 58 
5 75 
6 100 
7 129 
8 152 
9 170 

10 190 
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APÉNDICE E 
PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES  

 
1.1 Generalidades 

 
(a) Los impactos con la fauna pueden causar serios daños a las 

aeronaves y la pérdida ocasional de vida humanas. Ningún tipo de 
aeródromo o aeronave es inmune al riesgo de impactos con la 
fauna. Por parte, además de los impactos a las aeronaves, la 
fauna cuyo hábitat es el aeródromo o sus alrededores, anida o 
hace madrigueras dentro de los aeródromos, puede causar daño 
estructural a los edificios, pavimento, equipo y aeronaves, así 
como causar molestias y problemas de salud a los trabajadores y 
pasajeros. 
 

(b) La naturaleza y magnitud del problema que enfrenta un 
aeródromo en particular dependerá de muchos factores como son 
el tipo y volumen de tráfico aéreo, las poblaciones de la fauna 
local y migratoria y las condiciones de hábitat en el área. La fauna 
es atraída a un aeródromo debido a la comida, agua o hábitat que 
éste les proporcione. Estos factores, combinados con la alta 
velocidad, silencio y vulnerabilidad de las aeronaves modernas, 
son la base del problema de impacto con fauna que enfrentan 
actualmente los operadores/explotadores de los aeródromos. 

 
(c) El presente Apéndice contiene las normas para la prevención de 

los impactos entre aeronaves y la fauna, además de los elementos 
fundamentales que deben ser incluidos dentro de un Programa de 
Gestión del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna 
(GERPAF) para cada aeródromo. 

 
(d) Para disminuir el riesgo por peligro aviario y de fauna de manera 

efectiva, respetando los sistemas ecológicos y la fauna, y con el 
propósito de crear un sistema organizacional que permita el 
alcance de dicho objetivo, se debe elaborar un PROGRAMA 
NACIONAL DE MANEJO DE LA FAUNA, acogiéndose a lo 
establecido en la RAV 14 y 114 . 

 
(e) Este Programa debe estar conformado por subprogramas, los 

cuales corresponden a las actividades elementales que deben ser 
implementadas para prevenir el riesgo por fauna. Todo Programa 
de Gestión del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna 
(GERPAF) para aeródromos debe incluir en su estructura los 
procedimientos requeridos para su cumplimiento y organizados de 
acuerdo a las necesidades específicas del aeródromo. 
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(e) Se considera adecuado utilizar la longitud total de la aeronave 
como una de las dimensiones del área crítica teórica, por cuanto 
debe protegerse del incendio toda la longitud de la aeronave. De 
no ser así, el fuego podría penetrar a través del revestimiento y 
entrar al fuselaje. Además, otras aeronaves tales como las de cola 
en forma de T, frecuentemente, tienen grupos moto propulsores o 
vías de salida en la parte posterior del fuselaje. 

 

(f) Por lo tanto, la fórmula del área crítica teórica AT  es: 
 

Longitud Total Área Crítica 
Teórica AT 

L < 12 m L x (12 m + W) 
12 m ≤ L < 18 m L x (14 m + W) 
18 m ≤ L < 24 m L x (17 m + W) 
L < 12 m ≥ 24 m L x (30 m + W) 

 
 

Dónde: 
                              L =  longitud total de la aeronave, y 
                             W = anchura del fuselaje de la aeronave 

(g) Según se ha mencionado anteriormente, en la práctica raramente 
ocurre que el incendio se propague a la totalidad del área crítica 
teórica, y se ha determinado un área crítica práctica, de menor 
superficie que la primera, para la que se propone suministrar 
capacidad extintora. Como resultado de un análisis estadístico de 
accidentes de aviación reales, se ha determinado que el área 
crítica práctica Ap,  es aproximadamente igual a dos tercios del 
área crítica teórica, o sea: 

 
AP = 0.667 AT 

 
 
8.3 Cálculo de la cantidad de agua para producir espuma 

 
(a) La cantidad de agua para la producción de espuma puede 

calcularse a base de la fórmula siguiente: 
 

Q = Q1 + Q2 
 

(b) En la que: 
 
(1) Q = total de agua necesaria. 

 
(2) Q1 = agua para controlar el incendio en el área crítica 

práctica. 
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(3) botiquín médico de primeros auxilios; 
 
(4) equipo salvavidas, incluyendo chalecos salvavidas cuando se 

trate de percances que ocurran en el agua, tiendas de 
campaña, mantas impermeables y agua potable; 

 
(5) equipo de iluminación; 
 
(6) cuerdas, ganchos para las lanchas, megáfonos y 

herramientas, por ejemplo, alicates para cortar alambres y 
cuchillos para cortar los cinturones de seguridad. 

 
ADJUNTO A 

 
8.2 ÁREA CRÍTICA 

 
(a) El área crítica es un concepto que tiene como meta el salvamento 

de los ocupantes de una aeronave. Difiere de otros conceptos en 
que, en vez de intentar controlar y extinguir todo el incendio, 
procura controlar solamente el área de incendio adyacente al 
fuselaje. 
 

(b)  El objetivo es salvaguardar la integridad del fuselaje y mantener 
condiciones tolerables para sus ocupantes. Por medios 
experimentales se han determinado las dimensiones del área 
controlada necesaria para lograr este objetivo en el caso de una 
aeronave en particular. 
 

(c) Es preciso hacer una distinción entre el área crítica teórica, dentro 
de la cual puede que sea necesario controlar el incendio, y el área 
crítica práctica que es representativa de las condiciones reales del 
accidente. El área crítica teórica sirve solamente como un medio 
para dividir las aeronaves en categorías, en función de la magnitud 
del riesgo potencial del incendio a que pueden verse expuestas. 
No pretende representar las dimensiones medias, máximas o 
mínimas de un incendio de combustible derramado relacionado 
con una aeronave en particular. El área crítica teórica es un 
rectángulo, una de cuyas dimensiones es igual a la longitud total 
de la aeronave y la otra tiene una longitud que varía en función de 
la longitud y la anchura del fuselaje. 
 

(d) A base de experimentos realizados se ha establecido que en el 
caso de las aeronaves con una longitud de fuselaje igual o mayor 
a 20 m, en condiciones de viento de 16 a 19 km/h en dirección 
perpendicular al fuselaje, el área crítica teórica se extiende a partir 
del fuselaje hasta una distancia de 24 m en el costado expuesto al 
viento y a una distancia de 6 m en el lado de sotavento. Para 
aeronaves, a fin de poder aumentar progresivamente el área 
crítica teórica, cuando la longitud del fuselaje oscila de 12 a 18 m 
se recurre a una transición. 
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(3) Q2 = agua necesaria después de establecido el control, para 

mantenimiento del control y/o la extinción del resto del 
incendio. 
 

(c) Las cantidades de agua especificadas para la producción de 
espuma se basan en un régimen de aplicación de 8.2 L/min/m² en 
cuanto a la espuma de eficacia de nivel A y de 5.5 L/min/m² en 
cuanto a la espuma de eficacia de nivel B. Esos régimen de 
aplicación se consideran régimen mínimos a los cuales se puede 
conseguir el control necesario en un minuto. 
 

(d) La cantidad de agua requerida para Q2, no puede calcularse con 
exactitud por depender de varias variables. Los factores que se 
consideran de mayor importancia son: 
 
(1) masa máxima total de la aeronave; 
 
(2) capacidad máxima de pasajeros de la aeronave; 
 
(3) carga máxima de combustible de la aeronave, y 
 
(4) experiencia adquirida (análisis de operaciones de salvamento 

y extinción de incendios de aeronaves). 
 

(e) Estos factores, cuando se trazan en un gráfico, se emplean para 
calcular la capacidad total de agua requerida para cada categoría de 
aeródromo, El volumen de agua para Q2, expresado en forma de 
porcentaje de Q1, varía desde aproximadamente el 0% para los 
aeródromos de categoría 1, hasta aproximadamente el 190% para los 
aeródromos de categoría 10. 

(f) El gráfico mencionado en el párrafo precedente da los siguientes 
valores aproximados para aeronaves representativos de cada 
categoría de aeródromo: 

 
 

Categoría del 
Aeródromo 

Q2 = porcentaje de 
Q1 
Porcentaje 

1 0 
2 27 
3 30 
4 58 
5 75 
6 100 
7 129 
8 152 
9 170 

10 190 
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(f) Los niveles de valoración para la selección de estos subprogramas 

son:  
 

(1) Nivel administrativo: Corresponde a las gestiones a 
realizar por parte de las dependencias que conforman la 
Autoridad Aeronáutica, articulando su labor a la comunicación 
y trabajo conjunto y permanente con las entidades 
gubernamentales y privadas que tengan injerencia en el 
tema. 

 
(2) Nivel técnico: Corresponde, por un lado, a las gestiones que 

deben realizar los especialistas en ecología y fauna con el fin 
de valorar el riesgo que las mismas representan y proponer 
las estrategias más apropiadas para su control, y por otra 
parte, las acciones que debe realizar el personal operativo del 
aeródromo para garantizar la seguridad de las operaciones 
aéreas ante la presencia de fauna. 

  
1.2 Objetivo 

 
(a) El objetivo del  Plan de Manejo de la Fauna en el aeródromo debe 

ser mantener un control de la fauna con la minimización de las 
poblaciones de fauna que representen una amenaza para la 
aviación, dentro y alrededor del aeródromo, así como 
procedimientos proactivos de control y mitigación, a través:  
 
(1) Ofrecer al personal de aeródromos la información necesaria 

para crear y aplicar un sistema eficaz de organización para 
limitar la presencia de aves y otro tipo de fauna en su 
aeródromo. 
 

(2) Proporcionar los lineamientos que deben ser considerados en 
la formulación de un Programa de Gestión del Riesgo para el 
Control del Peligro Aviario y Fauna. 
 

(3) Proporcionar las condiciones a seguir en la evaluación y 
diagnóstico del riesgo que para las operaciones aéreas 
ocasiona la presencia de aves y otro tipo de fauna en un 
aeródromo y orientar en el reconocimiento de áreas 
aeroportuarias y zonas aledañas a los terminales aéreos que 
pueden incidir en el mismo. 
 

(4) Establecer los requerimientos y responsabilidades asociadas a 
la implementación de un Programa de Gestión de Riesgos por 
Fauna en un aeródromo y su evaluación y actualización a 
través del tiempo. 
 

(5) Divulgar las diferentes estrategias empleadas en el control de 
la fauna y orientar en la selección de los mecanismos a 
implementar en un aeródromo. 
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(f) Los niveles de valoración para la selección de estos subprogramas 

son:  
 

(1) Nivel administrativo: Corresponde a las gestiones a 
realizar por parte de las dependencias que conforman la 
Autoridad Aeronáutica, articulando su labor a la comunicación 
y trabajo conjunto y permanente con las entidades 
gubernamentales y privadas que tengan injerencia en el 
tema. 

 
(2) Nivel técnico: Corresponde, por un lado, a las gestiones que 

deben realizar los especialistas en ecología y fauna con el fin 
de valorar el riesgo que las mismas representan y proponer 
las estrategias más apropiadas para su control, y por otra 
parte, las acciones que debe realizar el personal operativo del 
aeródromo para garantizar la seguridad de las operaciones 
aéreas ante la presencia de fauna. 

  
1.2 Objetivo 

 
(a) El objetivo del  Plan de Manejo de la Fauna en el aeródromo debe 

ser mantener un control de la fauna con la minimización de las 
poblaciones de fauna que representen una amenaza para la 
aviación, dentro y alrededor del aeródromo, así como 
procedimientos proactivos de control y mitigación, a través:  
 
(1) Ofrecer al personal de aeródromos la información necesaria 

para crear y aplicar un sistema eficaz de organización para 
limitar la presencia de aves y otro tipo de fauna en su 
aeródromo. 
 

(2) Proporcionar los lineamientos que deben ser considerados en 
la formulación de un Programa de Gestión del Riesgo para el 
Control del Peligro Aviario y Fauna. 
 

(3) Proporcionar las condiciones a seguir en la evaluación y 
diagnóstico del riesgo que para las operaciones aéreas 
ocasiona la presencia de aves y otro tipo de fauna en un 
aeródromo y orientar en el reconocimiento de áreas 
aeroportuarias y zonas aledañas a los terminales aéreos que 
pueden incidir en el mismo. 
 

(4) Establecer los requerimientos y responsabilidades asociadas a 
la implementación de un Programa de Gestión de Riesgos por 
Fauna en un aeródromo y su evaluación y actualización a 
través del tiempo. 
 

(5) Divulgar las diferentes estrategias empleadas en el control de 
la fauna y orientar en la selección de los mecanismos a 
implementar en un aeródromo. 
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(6) Divulgar la normatividad asociada al tema de peligro aviario y 

fauna como herramienta de apoyo para 
operadores/explotadores aeroportuarios en la gestión de las 
acciones a requerir ante las autoridades municipales, 
distritales, ambientales y comunidad vecina para la reducción 
de este riesgo. 
 

1.3 Alcance 
 
Este Apéndice está dirigido a que el operador/explotador de aeródromo 
mantenga las condiciones de seguridad operacional aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica mediante la implementación de medidas de control 
y mitigación que permitan disminuir la presencia de fauna en los 
aeródromos y  reducir los impactos que puedan llegarse a producir.  

 
1.4 Responsables 
 

Área Cargo 
 Ambiente,  Agropecuaria, 
Planeamiento Urbano y Entes 
Gubernamentales  

Correspondiente a las áreas 

Operadores de aeródromos Administradores y Gerentes 
aeroportuarios 

 
 
 

CAPÍTULO 2  CONTROL DE FAUNA EN LOS AERÓDROMOS 
 

2.1 Generalidades 
 

(a) La responsabilidad de la implementación del Plan de Manejo de la 
Fauna, incluyendo tanto el manejo de hábitat como el control 
activo a través del Equipo de Control de Fauna del aeródromo. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe realizar una 

evaluación/estudio biológica/o del aeródromo y su entorno a 
través de un profesional/experto en la materia (biólogo) para 
identificar los focos atractivos de aves/fauna peligrosa y 
desarrollar un plan de manejo para eliminar o mitigar el foco de 
atracción. Se debe mantener la evidencia documental de este 
proceso, su implementación y resultados. Las evaluaciones deben 
ser actualizadas en intervalos regulares y como mínimo una vez al 
año. 

 
(c) Se deben realizar inspecciones periódicas del área de movimiento 

y sus alrededores, por lo menos una vez antes del inicio de las 
operaciones de manera tal que se mantenga las condiciones 
aceptables de seguridad operacional. 
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(d) El monitoreo se debe realizar con equipos apropiados y 

mecanismos repelentes de diferentes tipos y que resulten 
apropiados para las especies y números de fauna encontrada, y el 
área que se necesita controlar o los medios para solicitar soporte 
de un experto para proveer estas técnicas en corto tiempo. 

 
(e) Todos los miembros del equipo de control deben estar 

adecuadamente equipadas y recibir entrenamiento apropiado en el 
uso de mecanismos de control de fauna. 
 
(1) Impactos Confirmados: 

 
(i) Cualquier colisión reportada entre un ave u otro tipo de 

fauna y una aeronave, de las cual se ha encontrado 
evidencias en forma de cadáveres, restos o daños las 
aeronaves. El Adjunto 2 presenta un formulario de 
impactos por fauna. 
 

(ii) Cualquier ave/fauna encontrada muerta en el aeródromo 
cuando no hay otras causas obvias de muerte (por 
ejemplo: impactadas por un vehículo, impactadas contra 
una ventana, etc.). 
 

(2) Impactos No Confirmados: Cualquier colisión entre un ave 
u otro tipo de fauna y una aeronave, de la cual no se tiene 
evidencia física. 
 

(3) Incidentes Serios: Donde la presencia de fauna en o 
alrededor del aeródromo tiene algún efecto en un vuelo, o no 
se puede encontrar evidencias de ningún tipo. 
 

(f) El operador/explotador del aeródromo debe establecer 
procedimientos que garanticen la recolección de la información de 
todos los impactos con aves/fauna reportados en el aeródromos y 
sus alrededores para lo cual debe: 

 
(1) Evitar utilizar el número total de impactos como medida del 

riesgo o del desempeño de las medidas de control en un 
aeródromo. 

 
(2) Asegurar la identificación de las especies involucradas en los 

impactos. 
 
(3) Registrar todos los impactos e incluir los datos requeridos por 

el formato estándar para reportes de la OACI y 
proporcionarlos a la Autoridad Aeronáutica quien 
proporcionara dicha información a la base de datos IBIS de la 
OACI. 
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(g) El Comité de prevención del peligro aviario/fauna del aeródromo 

debe realizar inventarios de sitios atractivos para las aves, 
prestando especial atención a: 

 
(1) Las áreas situadas por debajo de las superficies de 

aproximación y despegue. 
  
(2) Realizar una evaluación básica del riesgo para determinar si 

los patrones de movimiento de las aves/fauna atraídas a esos 
sitios pueden convertirse en un riesgo para el tráfico aéreo.  

 
(3) Lo indicado en la Sección 1 Generalidades Inciso b de este 

capítulo. 
 

2.2 Requerimientos 
 
Para el manejo del Plan de Manejo de la Fauna se debe definir los Entes 
Gubernamentales y Operador/Explotador de Aeródromo responsables en 
base a la Tabla E2.1.  

 
Tabla E21.  Plan de Manejo de la Fauna 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Comité Nacional para la Prevención 
del Peligro Aviario y de la Fauna. 

Autoridad Aeronáutica  

Establecimiento de reglamentos 
nacionales  

Autoridad Aeronáutica 

Consolidación de una estructura 
normativa 

Autoridad Aeronáutica 

Organización de oficinas regionales Autoridad Aeronáutica 

Comité Local de Prevención del 
Peligro aviario/fauna del aeródromo 

Operador/Explotador de aeródromo 

Desarrollo de un Programa Nacional 
de Limitación de Fauna 

Autoridad Aeronáutica 
/Operadores/Explotadores de 
Aeródromo 

Establecimiento de procedimientos 
de notificación de impactos 

Autoridad Aeronáutica 

Socialización de programas y 
procedimientos al personal 
aeroportuario 

Operador/Explotador de aeródromo   

Evaluación / Estudio Biológica/o y 
determinación de la fauna peligrosa 

 Profesional/ Experto en la materia 
(Biólogo)  

Ordenamiento ambiental del 
aeródromo 

Operador/Explotador de aeródromo   

Legislación nacional para la 
restricción del uso de suelos en los 

AC - Comité Nacional para la 
Prevención del Peligro Aviario y de 
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(d) El monitoreo se debe realizar con equipos apropiados y 

mecanismos repelentes de diferentes tipos y que resulten 
apropiados para las especies y números de fauna encontrada, y el 
área que se necesita controlar o los medios para solicitar soporte 
de un experto para proveer estas técnicas en corto tiempo. 

 
(e) Todos los miembros del equipo de control deben estar 

adecuadamente equipadas y recibir entrenamiento apropiado en el 
uso de mecanismos de control de fauna. 
 
(1) Impactos Confirmados: 

 
(i) Cualquier colisión reportada entre un ave u otro tipo de 

fauna y una aeronave, de las cual se ha encontrado 
evidencias en forma de cadáveres, restos o daños las 
aeronaves. El Adjunto 2 presenta un formulario de 
impactos por fauna. 
 

(ii) Cualquier ave/fauna encontrada muerta en el aeródromo 
cuando no hay otras causas obvias de muerte (por 
ejemplo: impactadas por un vehículo, impactadas contra 
una ventana, etc.). 
 

(2) Impactos No Confirmados: Cualquier colisión entre un ave 
u otro tipo de fauna y una aeronave, de la cual no se tiene 
evidencia física. 
 

(3) Incidentes Serios: Donde la presencia de fauna en o 
alrededor del aeródromo tiene algún efecto en un vuelo, o no 
se puede encontrar evidencias de ningún tipo. 
 

(f) El operador/explotador del aeródromo debe establecer 
procedimientos que garanticen la recolección de la información de 
todos los impactos con aves/fauna reportados en el aeródromos y 
sus alrededores para lo cual debe: 

 
(1) Evitar utilizar el número total de impactos como medida del 

riesgo o del desempeño de las medidas de control en un 
aeródromo. 

 
(2) Asegurar la identificación de las especies involucradas en los 

impactos. 
 
(3) Registrar todos los impactos e incluir los datos requeridos por 

el formato estándar para reportes de la OACI y 
proporcionarlos a la Autoridad Aeronáutica quien 
proporcionara dicha información a la base de datos IBIS de la 
OACI. 
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(iii) Autoridad Nacional de Medio Ambiente 
 
(iv) Autoridad agropecuaria 
 
(v) Asociaciones de transportadores aéreos 
 
(vi) Asociaciones de aviadores civiles 
 
(vii) Autoridad de Planeamiento Urbano  
 
(viii) Autoridad de Obras Publicas 

 
(b) Sub-Comité de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

 
(1) Generalidades. Todo aeródromo debe disponer de un Sub-

Comité de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna para 
analizar  los aspectos que conciernen al control de la fauna 
en base a lo que disponga el Comité Nacional de Peligro 
Aviario y Fauna. El Comité debe estar integrado por: 

 
(i) Gerente o Administrador del aeródromo. 
 
(ii) Oficial de Peligro Aviario y fauna. 
 
(iii) Jefe de Operaciones Aeroportuarias. 
 
(iv) Jefe de Seguridad del aeródromo. 
 
(v) Jefe Torre de Control del aeródromo. 
 
(vi) Jefe del Servicio de Extinción de Incendios. 
 
(vii) Gerente de base o jefe de seguridad o jefe de 

mantenimiento de las empresas aéreas que operen en el 
aeródromo. 

 
(viii) Representante de las Fuerzas Armadas (si tienen base 

en el aeródromo). 
 
(ix) Representante de la Autoridad local. 
 
(x) Secretario de planeación de la autoridad local del área 

de influencia. 
 
(xi) Representante de la Autoridad Nacional del Medio 

Ambiente. 
 
(xii) Empresas de servicio de limpieza. 
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(2) Así mismo, podrán participar como observadores 

Representantes de entidades que el operador/explotador de 
aeródromo estime.  

 
CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE 

PELIGRO AVIARIO Y ESTRATÉGIAS DE CONTROL DE FAUNA  
 

4.1 Generalidades 
 

(a) El Plan de Prevención de Peligro Aviario y Fauna debe ser el 
producto de una evaluación/estudio biológico que establece de 
manera detallada, las acciones que se deben implementar para 
prevenir, mitigar o corregir los efectos negativos que causa la 
presencia de fauna, especialmente aves, en el desarrollo de la 
actividad aeronáutica.  

 
(b) El Plan debe incluir planes de seguimiento, monitoreo y 

contingencia presentando las siguientes características: 
 

(1) Basado en información técnica, científica y de conocimiento 
local del lugar. 

 
(2) Flexible y acordado con todos los actores involucrados. 
 
(3) La inversión en su preparación debe ser coherente con el 

tamaño del área, con su complejidad ecológica y social, y con 
el momento de su desarrollo. 

 
(4) Contemplar su financiamiento estratégico. 
 
(5) Gradual, es decir, siga un proceso de aproximación sucesivo 

(en que el nivel de detalle va aumentando progresivamente). 
 
(6) Ser de carácter participativo (los niveles de interacción están 

vinculados a actores definidos). 
 
(7) Entendible para todos los usuarios (para lo cual se pueden 

elaborar versiones adecuadas a los diferentes usuarios). 
 
(8) Realista y aplicable (tiene un componente fuerte de 

capacitación). 
 
(9) Estratégico, tiene una visión a largo plazo. 
 
(10) Definir claramente las responsabilidades en la ejecución. 

 
(c) El Plan debe: 

 
(1) Proporcionar la información necesaria para crear y aplicar un 

sistema eficaz de organización para limitar la presencia de 
aves y otro tipo de fauna en su aeródromo. 
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alrededores de los aeródromos la Fauna 

Métodos de dispersión activa Operador/Explotador de aeródromo  
 

CAPÍTULO 3  GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN  
DE IMPACTOS CON FAUNA 

 
3.1 Comités de Prevención del Peligro Fauna 

 
(a) Comité Nacional de Prevención del Peligro Aviario y de la 

Fauna  
 

(1) Constituye el organismo rector que establece las políticas del 
Estado  en materia del Plan de Manejo de la Fauna, las cuales 
imparten a los comités regionales para su implementación a 
nivel local. La información básica que utiliza el Comité 
proviene de la recopilación y evaluación de los impactos 
reportados, así como  la evaluación y manejo de las  
condiciones ambientales. 

  
(2) Las reuniones de este Comité son el máximo foro de análisis 

y de discusión de las actividades de consulta, apoyo y control 
de acciones o medidas teórico prácticas para la reducción de 
la fauna en los aeródromos. El Comité Nacional de Prevención 
del Peligro Aviario y Fauna debe formular orientaciones, 
normas, directrices y acciones para reducir al mínimo los 
índices de choques con fauna en los aeródromos, el Estado 
debe mantener el ordenamiento ambiental y 
aprovechamiento de tierras en alrededores de los 
aeródromos, programas de prevención, evaluaciones/estudios 
biológicas/os y análisis del riesgo, uso de métodos de 
dispersión, capacitación y sensibilización de la comunidad 
involucrada y recopilación de información para su debida 
utilización. 

  
(3) Este Comité es responsable que todas las partes interesadas 

en el uso de los aeródromos, tales como administradores, 
gerentes, operadores/explotadores de aeródromos, personal 
terrestre, personal de control de tránsito aéreo, 
operadores/explotadores de aeronaves y pilotos, reciban 
información sobre los procedimientos que se lleven a cabo en 
el Programa Nacional de Control de Fauna y medidas de 
control, para que contribuyan en su aplicación.   

 
(4) El Comité debe estar conformado por las siguientes 

organizaciones:  
 

(i) Autoridad de Aeronáutica Civil (Autoridad Aeronáutica) 
 
(ii) Fuerzas Armadas (sí aplica) 
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(iii) Autoridad Nacional de Medio Ambiente 
 
(iv) Autoridad agropecuaria 
 
(v) Asociaciones de transportadores aéreos 
 
(vi) Asociaciones de aviadores civiles 
 
(vii) Autoridad de Planeamiento Urbano  
 
(viii) Autoridad de Obras Publicas 

 
(b) Sub-Comité de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

 
(1) Generalidades. Todo aeródromo debe disponer de un Sub-

Comité de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna para 
analizar  los aspectos que conciernen al control de la fauna 
en base a lo que disponga el Comité Nacional de Peligro 
Aviario y Fauna. El Comité debe estar integrado por: 

 
(i) Gerente o Administrador del aeródromo. 
 
(ii) Oficial de Peligro Aviario y fauna. 
 
(iii) Jefe de Operaciones Aeroportuarias. 
 
(iv) Jefe de Seguridad del aeródromo. 
 
(v) Jefe Torre de Control del aeródromo. 
 
(vi) Jefe del Servicio de Extinción de Incendios. 
 
(vii) Gerente de base o jefe de seguridad o jefe de 

mantenimiento de las empresas aéreas que operen en el 
aeródromo. 

 
(viii) Representante de las Fuerzas Armadas (si tienen base 

en el aeródromo). 
 
(ix) Representante de la Autoridad local. 
 
(x) Secretario de planeación de la autoridad local del área 

de influencia. 
 
(xi) Representante de la Autoridad Nacional del Medio 

Ambiente. 
 
(xii) Empresas de servicio de limpieza. 
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(2) Proporcionar los lineamientos que deben ser considerados en 

la formulación de un Plan. 
 
(3) Proporcionar las condiciones a seguir en la evaluación y 

diagnóstico del riesgo que para las operaciones aéreas 
ocasiona la presencia de aves y otro tipo de fauna en un 
aeródromo y orientar en el reconocimiento de áreas 
aeroportuarias y zonas aledañas a las terminales aéreas que 
pueden incidir en el mismo. 

 
(4) Establecer los requerimientos y responsabilidades asociadas a 

la implementación de un Plan en un aeródromo su evaluación 
y actualización a través del tiempo. 

 
(5) Divulgar las diferentes estrategias empleadas en el control de 

la fauna y orientar en la selección de los mecanismos a 
implementar en un aeródromo. 

 
(6) Divulgar la normatividad asociada al tema peligro aviario y 

fauna como herramienta de apoyo para operadores 
aeroportuarios en la gestión de las acciones a requerir ante 
las autoridades municipales, provinciales, ambientales y 
comunidades vecinas para la reducción de este riesgo. 

 
(d) En el Plan se deben considerar los siguientes puntos: 

 
(1) Identificar al personal responsable de implementarlo. 
 
(2) Identificar las estrategias y actividades necesarias para 

prevenir impactos con fauna. 
 
(3) Identificar la reglamentación y procedimientos de que regulen 

la prevención del peligro por fauna a nivel nacional e 
internacional.  

 
(4) Identificar y proporcionar información sobre los sitios 

atractivos para la fauna, dentro o en los alrededores del 
aeródromo. 

 
(5) Identificar las técnicas apropiadas en el manejo de fauna 

para minimizar el riesgo de impacto. 
 

(6) Realizar un estudio de viabilidad y costos de la 
implementación de las medidas. 

  
(7) Identificar los requerimientos de entrenamiento para el 

personal del aeródromo que instrumentará el Plan. 
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(2) Proporcionar los lineamientos que deben ser considerados en 

la formulación de un Plan. 
 
(3) Proporcionar las condiciones a seguir en la evaluación y 

diagnóstico del riesgo que para las operaciones aéreas 
ocasiona la presencia de aves y otro tipo de fauna en un 
aeródromo y orientar en el reconocimiento de áreas 
aeroportuarias y zonas aledañas a las terminales aéreas que 
pueden incidir en el mismo. 

 
(4) Establecer los requerimientos y responsabilidades asociadas a 

la implementación de un Plan en un aeródromo su evaluación 
y actualización a través del tiempo. 

 
(5) Divulgar las diferentes estrategias empleadas en el control de 

la fauna y orientar en la selección de los mecanismos a 
implementar en un aeródromo. 

 
(6) Divulgar la normatividad asociada al tema peligro aviario y 

fauna como herramienta de apoyo para operadores 
aeroportuarios en la gestión de las acciones a requerir ante 
las autoridades municipales, provinciales, ambientales y 
comunidades vecinas para la reducción de este riesgo. 

 
(d) En el Plan se deben considerar los siguientes puntos: 

 
(1) Identificar al personal responsable de implementarlo. 
 
(2) Identificar las estrategias y actividades necesarias para 

prevenir impactos con fauna. 
 
(3) Identificar la reglamentación y procedimientos de que regulen 

la prevención del peligro por fauna a nivel nacional e 
internacional.  

 
(4) Identificar y proporcionar información sobre los sitios 

atractivos para la fauna, dentro o en los alrededores del 
aeródromo. 

 
(5) Identificar las técnicas apropiadas en el manejo de fauna 

para minimizar el riesgo de impacto. 
 

(6) Realizar un estudio de viabilidad y costos de la 
implementación de las medidas. 

  
(7) Identificar los requerimientos de entrenamiento para el 

personal del aeródromo que instrumentará el Plan. 
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(8) Definir indicadores de cumplimiento de los objetivos 

propuestos y determinar el tiempo de ejecución de los 
mismos. 

 
4.2 Estructura de un Plan Para la Prevención del Peligro Aviario y 

Fauna 
 

(a) Los operadores/explotadores de aeródromos deben implementar 
un Plan para el Control del Peligro Aviario y Fauna, el cual será el 
resultado de una evaluación/estudio biológica/o del riesgo 
realizada por expertos y contendrá los procedimientos adoptados 
para desarrollar un sistema eficaz de prevención por la presencia 
de fauna. 

(b) El Plan para el Control del Peligro Aviario y Fauna se debe 
presentar como un documento organizado mediante fichas 
numeradas que contengan la versión y fecha de actualización, con 
el fin de facilitar la consulta y permitir la actualización del Plan 
mediante la inclusión de páginas vigentes, describir los objetivos, 
procesos, responsables, recursos, periodicidad e indicadores de 
cumplimiento. Véase Figura E4.1 y Tabla E4.1. 

 
(1) Designación del personal responsable del Plan: El 

operador/explotador de aeródromo deberá designar un Oficial 
de Peligro Aviario y fauna quien será el encargado de 
coordinar las acciones a desarrollar dentro del Plan 
aeroportuario de prevención del peligro aviario y fauna y 
asignar responsabilidades al personal aeroportuario 
involucrado en la implementación de dicho Plan en aras de 
lograr una mayor eficacia.  

 
(2) Comité Aeroportuario de Prevención del Peligro 

Aviario y de la Fauna: El operador de aeródromo debe 
conformar el Comité Aeroportuario de Prevención del Peligro 
Aviario y de la Fauna de conformidad con las normas que 
haya expedido la Autoridad Aeronáutica en la materia, el cual 
será la instancia de concertación de responsabilidades 
interinstitucionales para la disminución de este riesgo. 

 
(3) Análisis del riesgo: El peligro de choques con aves y otro 

tipo de fauna en un aeródromo abierto a la operación pública 
o en sus cercanías será evaluado por su operador/explotador 
mediante: 

 
(i) El análisis de los registros de los choques e incidentes de 

aves con aeronaves 
 
(ii) La recopilación de información sobre la presencia de 

aves y otro tipo de fauna en el aeródromo o en sus 
cercanías y el reconocimiento del peligro que 
representen para las operaciones aeronáuticas. 
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(iii) La evaluación de las condiciones de uso de suelos en el 

interior del aeródromo y en sus áreas aledañas y la 
determinación de su incidencia en el riesgo por peligro 
aviario y fauna  

 
(iv) La cantidad de operaciones aéreas que se desarrollen en 

el aeródromo. 
 
(4) Implementación de medidas de control y 

procedimientos de intervención inmediata: Cuando se 
identifique un peligro de choques con aves u otro tipo de 
fauna en un aeródromo, el operador del mismo tomará 
medidas apropiadas para disminuir el número de fauna que 
constituyen un peligro para las operaciones de las aeronaves, 
utilizando medios para ahuyentarlas. En especial, se deberán 
formular protocolos de intervención inmediata que serán 
activados previo a cada operación aérea en la que se haya 
determinado un riesgo previsible por presencia de fauna. 

 
(5) Sistemas de notificación de incidentes: El 

operador/explotador de aeródromo deberá establecer un 
procedimiento para registrar todos los choques de aves y otro 
tipo de fauna con aeronaves y notificarlos a la Autoridad 
Aeronáutica.  

 
(6) Plan de capacitación y sensibilización: El 

operador/explotador de aeródromo debe desarrollar 
mecanismos de capacitación orientados a entrenar al 
personal aeroportuario en la prevención del peligro aviario y 
fauna. 

 
(7) Documentación y control de datos: El 

operador/explotador de aeródromo de garantizar que toda la 
documentación relativa al Plan de prevención del peligro 
aviario y de la fauna se encuentre organizada y sea accesible, 
guardando los niveles de responsabilidad establecidos en la 
manipulación de cada documento. 

 
(8) Revisión del Plan de para la Prevención de Peligro 

Aviario y Fauna: El Operador/Explotador de aeródromo 
debe establecer un proceso documentado de evaluación 
interna del Plan a efecto de verificar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el mismo y determinar si los 
procedimientos establecidos están siendo observados de 
forma correcta; identificando las acciones correctivas 
necesarias para lograr su optimización.  
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Tabla E4.1.  Plan para la Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

 
Objetivos Describir la meta de la actividad 

Procesos Describir los mecanismos a emplear para alcanzar los objetivos 
propuestos 

Recursos Identificar las necesidades de personal, equipos, materiales y 
costos necesarios para ejecutar los procesos 

Responsables  Establecer los nombres de las personas encargas de desarrollar los 
procesos 

Tiempo de ejecución Determinar la vigencia del desarrollo de los procesos 

Periodicidad Establecer la frecuencia con la cual se ejecutarán los procesos 
durante la vigencia establecida 

Indicadores de 
cumplimiento y de 
verificación 

Determinar los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. Por lo anterior, deberá definirse 
claramente cuál será el elemento de verificación, el cual debe ser 
tangible y cuantificable  

 
(c) El Plan para el Control del Peligro Aviario y Fauna de cada 

aeródromo debe  contar con la aprobación de del área responsable 
de la Autoridad Aeronáutica y de la coordinación nacional para la 
prevención del peligro aviario y de la fauna, el Plan será 
susceptible de inspección para verificar su implementación y 
someterse a las recomendaciones que la Autoridad Aeronáutica 
considere pertinentes para alcanzar una mayor reducción de los 
choques con aves y otro tipo de fauna. 

 
Figura E4.1.  Plan de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

 

 
 

Designación del personal 
responsable

Sistema de Notificación de 
Incidentes

Comité de prevención del peligro 
aviario
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Programas de capacitación

Revisión del programa

Documentación y control de datos
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4.3 Recomendaciones Para un Programa Eficaz de Gestión de 

Riesgos para el Control de Peligro Aviario y Fauna 
 
(a) Evaluación y Diagnóstico del Riesgo por Fauna: La 

problemática de peligro aviario y fauna involucra diferentes 
aspectos del entorno físico, biótico y socioeconómico del área en 
que se encuentra el aeródromo. 
 
(1) En cuanto al medio físico son importantes factores abióticos o 

inorgánicos como el clima, la geología, la fisiografía, la 
geomorfología, la hidrología y las amenazas naturales, los 
cuales determinan la naturaleza de los ecosistemas, pues 
limitan los rangos de distribución y la abundancia de los 
organismos que están allí representados (como las aves o los 
organismos que conforman su alimento). 

 
(2) En relación al medio biótico se consideran aspectos como la 

vegetación, tanto natural como sembrada, la fauna de la zona 
y la ecología, que incluye las zonas de vida, los biomas y los 
ecosistemas de las áreas colindantes, los cuales conforman el 
entorno de la fauna. 

 
(3) En el entorno socioeconómico se tienen en cuenta aspectos 

generales, dando especial interés a los usos del suelo, el 
ordenamiento territorial del municipio, las actividades 
comerciales o productivas desarrolladas en las áreas aledañas 
a los aeródromos y la oferta de servicios públicos en barrios 
circunvecinos. 

 
(4) Para controlar de forma efectiva la fauna en aeródromos los 

operadores/explotadores de aeródromo deben identificar y 
priorizar las amenazas. El diagnóstico del peligro aviario y 
fauna se basa en tres aspectos: 
 

(i) Identificación de las especies de aves que están 
presentes o frecuentan el aeródromo y caracterización 
del peligro que cada una representa para la aviación. 
 

(ii) Reconocimiento de áreas y actividades atractivas para 
las aves, tanto en el aeródromo como en zonas aledañas 
al mismo. 
 

(iii) Identificación de la vulnerabilidad de las operaciones 
aéreas ante un posible impacto con fauna. 
 

(5) Esta evaluación debe incluir una revisión de todos los 
incidentes consecuencia de impactos, realizar un estudio de la 
fauna que utiliza el aeródromo, ya sea de manera 
permanente o como ruta de paso, hacer una evaluación del 
hábitat aeroportuario y de sus inmediaciones que propicia la 
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presencia de esta fauna y determinar el riesgo operacional 
del aeródromo. 
 

(6) Por lo anterior un diagnóstico apropiado de peligro aviario y 
fauna deberá proporcionar la siguiente información: 
 
(i) Identificación de las especies, abundancia, ubicación, 

movimientos locales y comportamiento diario y 
estacional observado en la fauna. 
 

(ii) Identificación y ubicación de características dentro y en 
los alrededores del aeródromo que sean atractivas para 
la fauna. 
 

(iii) Descripción del riesgo que representa la fauna para las 
operaciones de las líneas aéreas. 
 

(iv) Determinación de las áreas y horarios de mayor riesgo 
operacional. 

 
(v) Determinación de los vuelos expuestos a un mayor 

riesgo. 
 

(vi) Recomendaciones para la mitigación de los sitios 
atractivos para la fauna. 
 

(vii) Recomendaciones para la implementación de medidas 
activas para desalentar la presencia de fauna en el 
aeródromo. 
 

(b) Caracterización del Peligro por Especie: 
 
(1) Generalidades 

 
(i) Un aspecto básico en el conocimiento de la problemática 

asociada al peligro aviario y fauna consiste en el 
desarrollo de estudios y asesorías ejecutados por 
biólogos expertos en fauna, o cualquier profesional afín, 
que orienten las acciones en torno al Programa de 
Control y Prevención del Peligro por Fauna. 
 

(ii) La caracterización de las poblaciones de aves y otra 
fauna que hace presencia en los aeródromos y la 
determinación de aquellas consideradas de mayor 
amenaza para las operaciones aéreas es información 
valiosa al momento de decidir los métodos de control 
más adecuados, que sin llegar a causar un impacto 
ambiental negativo, permitan prevenir o evitar 
situaciones de riesgo en las operaciones aéreas. 
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(iii) La evaluación del riesgo que determina la amenaza 

relativa de cada especie es bastante compleja debido a 
las numerosas variables que tienen influencia de manera 
directa o indirecta, sin embargo, estas pueden resumirse 
en dos factores básicos a considerar: 
 
(A) Probabilidad de ocurrencia de un 

accidente/incidente de colisión entre una aeronave 
y especie de la fauna, y 
 

(B) Gravedad/Severidad o consecuencia del 
accidente/incidente. 
 

(2) La probabilidad de incidencia de un impacto entre fauna-
aeronave debe ser considerada bajo un análisis integral de 
factores ya que depende tanto de las características propias 
de la fauna como de las aeronaves. 
 
(i) En lo que respecta a la fauna, existe una variación 

específica a nivel de especie que determina que unas 
sean más vulnerables a presentar un choque con una 
aeronave que otras, y por tanto, la medida de 
peligrosidad deben estimarse para cada una de las 
especies presentes en un aeródromo. 

 
(ii) Las variables mínimas que se deben considerar para la 

evaluación de la peligrosidad de una especie en 
particular son: la densidad de la especie en un área del 
espacio (tamaño la población total de las especie o 
efectivo poblacional), el número promedio de animales 
(tamaño promedio del grupo), la cantidad de tiempo que 
se encuentra en el ambiente del aeródromo, el período 
del día de mayor actividad, la ubicación con respecto a 
las operaciones aéreas, el tiempo suspendido en el aire o 
moviéndose activamente y la habilidad para evitar 
activamente las colisiones con aeronaves. 

 
(iii) La valoración de estas características se hace en relación 

a las condiciones que incrementan la probabilidad de un 
choque o que suponen mayores daños en el impacto. 
Por ejemplo, es de suponerse que al aumentar la 
población de una especie, o al emplear aeronaves con 
áreas frontales amplias, el riesgo de choque se 
incrementa; de igual forma es más probable un choque 
con especies que se desplazan en bandadas que con 
aquellas que son solitarias y la peligrosidad de especies 
de hábitos nocturnos dependerá de los horarios de las 
operaciones aéreas y animales con grandes tamaños 
afectarán más drásticamente la estructura de la 
aeronave. 

 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
presencia de esta fauna y determinar el riesgo operacional 
del aeródromo. 
 

(6) Por lo anterior un diagnóstico apropiado de peligro aviario y 
fauna deberá proporcionar la siguiente información: 
 
(i) Identificación de las especies, abundancia, ubicación, 

movimientos locales y comportamiento diario y 
estacional observado en la fauna. 
 

(ii) Identificación y ubicación de características dentro y en 
los alrededores del aeródromo que sean atractivas para 
la fauna. 
 

(iii) Descripción del riesgo que representa la fauna para las 
operaciones de las líneas aéreas. 
 

(iv) Determinación de las áreas y horarios de mayor riesgo 
operacional. 

 
(v) Determinación de los vuelos expuestos a un mayor 

riesgo. 
 

(vi) Recomendaciones para la mitigación de los sitios 
atractivos para la fauna. 
 

(vii) Recomendaciones para la implementación de medidas 
activas para desalentar la presencia de fauna en el 
aeródromo. 
 

(b) Caracterización del Peligro por Especie: 
 
(1) Generalidades 

 
(i) Un aspecto básico en el conocimiento de la problemática 

asociada al peligro aviario y fauna consiste en el 
desarrollo de estudios y asesorías ejecutados por 
biólogos expertos en fauna, o cualquier profesional afín, 
que orienten las acciones en torno al Programa de 
Control y Prevención del Peligro por Fauna. 
 

(ii) La caracterización de las poblaciones de aves y otra 
fauna que hace presencia en los aeródromos y la 
determinación de aquellas consideradas de mayor 
amenaza para las operaciones aéreas es información 
valiosa al momento de decidir los métodos de control 
más adecuados, que sin llegar a causar un impacto 
ambiental negativo, permitan prevenir o evitar 
situaciones de riesgo en las operaciones aéreas. 
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(iv) En cuanto a las aeronaves, el factor con mayor 

incidencia en la probabilidad de un choque es el área 
frontal, pues a mayor área se incrementa el espacio 
disponible para que se presente un impacto. 

 
(v) Dada la dificultad que representa cuantificar y relacionar 

todas las variables consideradas anteriormente, es 
común emplear como estimativo de la probabilidad de 
choque la representatividad que tiene un ave particular 
en los registros de choques notificados, es decir, el 
número de choques reportados para la especie en el 
aeródromo respecto al total de choques reportados. No 
obstante, esta no es una medida de la cual se pueda 
inferir la peligrosidad potencial de un ave en un 
aeródromo donde las condiciones tanto ambientales 
como operativas pueden variar, puesto que eventos 
como la llegada de aves migratorias en grandes 
cantidades pueden significar el aumento de la 
peligrosidad de una especie en particular para dicho 
periodo. Por otra parte, es de conocimiento general que 
la totalidad de incidentes ocurridos no son reportados, lo 
que conduce a hacer de esta medida un dato poco 
confiable, especialmente en aquellos aeródromos donde 
la cultura del registro de impactos no se encuentra muy 
fortalecida. 
 

(3) La gravedad/severidad del incidente (S) es proporcional a 
la fuerza del impacto de la colisión, la cual depende 
fundamentalmente de la masa de la especie  (tamaño y peso 
corporal) y la velocidad de la aeronave en el momento del 
impacto. Asimismo, el grosor del metal de la aeronave, el 
ángulo del impacto y el lugar específico del choque en la 
aeronave (fuselaje, radomo, motor, etc.), la fase de vuelo de 
la aeronave y otros aspectos del incidente de colisión, pueden 
incrementar o reducir notablemente la severidad del 
incidente. 
 

(c) Niveles de peligrosidad 
 
(1) Existe una gran dificultad para cuantificar estos factores, aun 

así, se cuenta con información que indica la tolerancia al 
impacto dependiendo del tipo de motor de la aeronave y su 
límite de resistencia, los cuales pueden considerarse para la 
evaluación de casos particulares. La Tabla E4.3 ofrece un 
estimativo de lo que sería la tolerancia al impacto de las 
aeronaves al chocar su motor con un ave, dependiendo del 
peso de la misma. 
 

(2) Para la evaluación de la peligrosidad en la Tabla 5-3-2, se 
presentan 10 variables como condicionantes del riesgo, 
donde se aprecia la incidencia de los estados más extremos 
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(iv) En cuanto a las aeronaves, el factor con mayor 

incidencia en la probabilidad de un choque es el área 
frontal, pues a mayor área se incrementa el espacio 
disponible para que se presente un impacto. 

 
(v) Dada la dificultad que representa cuantificar y relacionar 

todas las variables consideradas anteriormente, es 
común emplear como estimativo de la probabilidad de 
choque la representatividad que tiene un ave particular 
en los registros de choques notificados, es decir, el 
número de choques reportados para la especie en el 
aeródromo respecto al total de choques reportados. No 
obstante, esta no es una medida de la cual se pueda 
inferir la peligrosidad potencial de un ave en un 
aeródromo donde las condiciones tanto ambientales 
como operativas pueden variar, puesto que eventos 
como la llegada de aves migratorias en grandes 
cantidades pueden significar el aumento de la 
peligrosidad de una especie en particular para dicho 
periodo. Por otra parte, es de conocimiento general que 
la totalidad de incidentes ocurridos no son reportados, lo 
que conduce a hacer de esta medida un dato poco 
confiable, especialmente en aquellos aeródromos donde 
la cultura del registro de impactos no se encuentra muy 
fortalecida. 
 

(3) La gravedad/severidad del incidente (S) es proporcional a 
la fuerza del impacto de la colisión, la cual depende 
fundamentalmente de la masa de la especie  (tamaño y peso 
corporal) y la velocidad de la aeronave en el momento del 
impacto. Asimismo, el grosor del metal de la aeronave, el 
ángulo del impacto y el lugar específico del choque en la 
aeronave (fuselaje, radomo, motor, etc.), la fase de vuelo de 
la aeronave y otros aspectos del incidente de colisión, pueden 
incrementar o reducir notablemente la severidad del 
incidente. 
 

(c) Niveles de peligrosidad 
 
(1) Existe una gran dificultad para cuantificar estos factores, aun 

así, se cuenta con información que indica la tolerancia al 
impacto dependiendo del tipo de motor de la aeronave y su 
límite de resistencia, los cuales pueden considerarse para la 
evaluación de casos particulares. La Tabla E4.3 ofrece un 
estimativo de lo que sería la tolerancia al impacto de las 
aeronaves al chocar su motor con un ave, dependiendo del 
peso de la misma. 
 

(2) Para la evaluación de la peligrosidad en la Tabla 5-3-2, se 
presentan 10 variables como condicionantes del riesgo, 
donde se aprecia la incidencia de los estados más extremos 
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de cada variable sobre el nivel de peligrosidad de la especie. 
Las categorías de peligrosidad se simbolizan mediante el uso 
de colores, donde el rojo (AP) es el conjunto de estados que 
resultan más peligrosos y el amarillo (BP) el conjunto de 
estados que no representan una amenaza para la aviación. 

 
Tabla E4.1. Certificación de Motores por la FAR 33, Original y 
Revisada, de los Requerimientos y Estándares de Resistencia para 
Motores Respecto al Peso y Cantidad de Aves Ingestadas. 
 
Características del Motor Estándar de 

Certificación Original 
Estándar (Sep.2000) 

Certificación Revisada 
Motor Área de 

entrada en 
pulgadas 
cuadrada 

Ave grande 
Cantidad y 

Peso 

Ave 
mediana 

Cantidad y 
Peso 

Ave grande 
Cantidad y 

Peso 

Ave 
mediana 

Cantidad y 
Peso 

JT8D 2290 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

1 de 2.53 
lbs. + 3 de 
1.54 lbs. 

RB211 4300-5808 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

1 de 2.53 
lbs. + 3 de 
1.54 lbs. 

JT9D 6940 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 8.03 
lbs. 

3 de 2.53 
lbs. 

PW2037/2043 4940 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

1 de 2.53 
lbs. + 3 de 
1.54 lbs. 

CF6 6973 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 8.03 
lbs. 

3 de 2.53 
lbs. 

CFM56 2922-4072 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

1 de 2.53 
lbs. + 3 de 
1.54 lbs. 

V2500 3217 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

1 de 2.53 
lbs. + 3 de 
1.54 lbs. 

PW4000 6940-7854 1 de 4.0 lbs. 4 de 1.5 lbs. 1 de 6.05 
lbs. 

4 de 2.53 lbs 

 
Tabla E4.2. Factores de riesgo y niveles de peligrosidad asociado

1 

 

No. FACTOR DE RIESGO BP MP AP 

1 La población total de la especie (en 
número total de individuos) 

Raras  Abundantes 

2 El número promedio de animales 
encontrados (es decir, tamaño 
promedio del grupo) 

Solitarias  Bandada 

3 La cantidad de tiempo de 
permanencia en el ambiente del 
aeródromo. (Migración, 
hibernación, etc.) 

Poco frecuentes, 
temporales 

 Permanentes 

4 El momento del día en que la 
especie presenta mayor actividad. 

No coincide con 
operaciones 
aéreas 

 Coincide con 
operaciones 
aéreas 

5 La ubicación de la especie con 
respecto a las operaciones de vuelo 
(AGL, distancia de las pistas de 
aterrizaje, etc.). 

Alejadas de la 
pista y/o 
trayectoria de 
vuelo 

 Cercanas a la 
pista y/o 
trayectoria de 
vuelo 
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6 El tiempo que la especie pasa en el 

aire o moviéndose activamente. 
Nulo, terrestres  Constante vuelo 

7 El número de impactos reportados 
que involucran a la especie. 

Poco 
representativo 

 Muy 
representativos 

8 La habilidad de la especie para 
evadir activamente colisiones con 
aeronaves. 

Muy hábil rápida y 
evasiva 

 No hábil, 
movimientos 
lentos 

9 La habilidad real que se tiene para 
influenciar a la especie a través del 
control de fauna 

Fácil de dispersar  Difícil de 
controlar 

10 El tamaño (la masa y área 
superficial promedio) de un 
individuo de la especie 

Pequeñas livianas  Grandes, peso 
mayor a 1.800 lb 

(3) Todo análisis de peligrosidad es dependiente del período en 
que se evalúa y por tanto debe considerarse que las 
variaciones de las condiciones ambientales del lugar de 
ubicación del aeródromo, tales como periodos de sequías o 
lluvias, o variaciones propias de la ecología de la fauna, como 
desplazamientos migratorios, tendrán un efecto diferente en 
las especies presentes y su densidad poblacional y por ende, 
en el riesgo de choque. 
 

(4) Con el objetivo de proporcionar un sistema de evaluación que 
contribuya a determinar y cuantificar la amenaza que 
representa para las operaciones aéreas cada una de las 
especies de aves que hacen presencia en un aeródromo en 
particular, atendiendo características morfológicas, ecológicas 
y comportamentales que inciden de manera directa en la 
probabilidad o severidad de un impacto, se incluye una Matriz 
de peligrosidad de la avifauna. Esta matriz presenta siete (7) 
categorías, cada una de las cuales se dividió en cuatro 
estados, representando cada estado un valor de riesgo para 
las operaciones aéreas, en donde 0 es el valor mínimo y 3 el 
máximo riesgo. La Tabla 5-3-3 resume la caracterización de 
cada variable y su nivel de valoración. 
 

(5) La sumatoria de los puntajes obtenidos para cada variable, 
por especie, la clasifica en una categoría de riesgo que puede 
ser: Altamente Peligrosa (AP), Medianamente peligrosa (MP), 
Poca peligrosidad (PP) o Peligrosidad Nula (NP). Al final de la 
evaluación se obtiene la lista de especies categorizadas de 
acuerdo al riesgo que cada una representa para la aviación 
en el aeródromo, información que sirve como guía para 
orientar el programa de control de fauna, al permitir una 
mayor definición de las prioridades en las actividades de 
control dirigiéndolas enfáticamente sobre las especies de 
mayor riesgo. Esta lista también puede servir como índice 
para ayudar a determinar el esfuerzo y dinero que deberían 
ser invertidos en la mitigación de la amenaza de impactos 
que representa cualquier especie en particular. 
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(d) Monitoreo 
 
(1) Debido a que la fauna presenta variaciones temporales en 

aspectos como su comportamiento estacional, 
desplazamientos (emigraciones e inmigraciones), y su 
abundancia responde a características propias del ambiente 
que pueden variar con el clima y la existencia de recursos, 
entre otros factores, se hace necesario mantener un 
programa constante de observación y registro de fauna, el 
cual encaminará correctamente las acciones a implementar 
de acuerdo a las necesidades específicas. 
 
 

(2) Los muestreos de fauna se deben hacer por lo menos dos 
veces por semana, mediante recorridos paralelos a la pista, 
los cuales deben estandarizarse en cuanto al tiempo 
invertido, registrar y contabilizan las aves observadas y tomar 
otros datos de interés. 
 
 

(3) Los monitoreos en pista se fortalecen con los monitoreo 
desde la Torre de Control. La información que aportan los 
controladores constituye un registro diario de la presencia de 
aves, que se hace mediante la observación del campo visual 
(en lo posible 360°), cada cierta frecuencia y se cuente con 
luminosidad adecuada para el avistamiento de aves. La 
observación desde la Torre de Control ofrece un campo visual 
más apropiado para evaluar el riesgo en áreas aledañas. El 
Adjunto 1 presenta un formato de Registro de Avistamiento. 
 
 

(4) Los resultados obtenidos en los monitoreos deben ser 
analizados estadísticamente, obteniendo datos importantes 
como horarios de mayor actividad de las aves, especies 
predominantes, desplazamientos principales, entre otros, y se 
debe aplicar la matriz de peligrosidad de la avifauna, o aquel 
sistema empleado para evaluar la peligrosidad de las aves, 
verificando el estatus de cada especie para cada periodo de 
monitoreo. Esta información sirve de base para medir la 
variable D, Registro de Impacto. Proporcionar estos 
resultados durante las sesiones del Comité Aeroportuario de 
Peligro Aviario y fauna resulta de gran utilidad para la toma 
de decisiones. 
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6 El tiempo que la especie pasa en el 

aire o moviéndose activamente. 
Nulo, terrestres  Constante vuelo 

7 El número de impactos reportados 
que involucran a la especie. 

Poco 
representativo 

 Muy 
representativos 

8 La habilidad de la especie para 
evadir activamente colisiones con 
aeronaves. 

Muy hábil rápida y 
evasiva 

 No hábil, 
movimientos 
lentos 

9 La habilidad real que se tiene para 
influenciar a la especie a través del 
control de fauna 

Fácil de dispersar  Difícil de 
controlar 

10 El tamaño (la masa y área 
superficial promedio) de un 
individuo de la especie 

Pequeñas livianas  Grandes, peso 
mayor a 1.800 lb 

(3) Todo análisis de peligrosidad es dependiente del período en 
que se evalúa y por tanto debe considerarse que las 
variaciones de las condiciones ambientales del lugar de 
ubicación del aeródromo, tales como periodos de sequías o 
lluvias, o variaciones propias de la ecología de la fauna, como 
desplazamientos migratorios, tendrán un efecto diferente en 
las especies presentes y su densidad poblacional y por ende, 
en el riesgo de choque. 
 

(4) Con el objetivo de proporcionar un sistema de evaluación que 
contribuya a determinar y cuantificar la amenaza que 
representa para las operaciones aéreas cada una de las 
especies de aves que hacen presencia en un aeródromo en 
particular, atendiendo características morfológicas, ecológicas 
y comportamentales que inciden de manera directa en la 
probabilidad o severidad de un impacto, se incluye una Matriz 
de peligrosidad de la avifauna. Esta matriz presenta siete (7) 
categorías, cada una de las cuales se dividió en cuatro 
estados, representando cada estado un valor de riesgo para 
las operaciones aéreas, en donde 0 es el valor mínimo y 3 el 
máximo riesgo. La Tabla 5-3-3 resume la caracterización de 
cada variable y su nivel de valoración. 
 

(5) La sumatoria de los puntajes obtenidos para cada variable, 
por especie, la clasifica en una categoría de riesgo que puede 
ser: Altamente Peligrosa (AP), Medianamente peligrosa (MP), 
Poca peligrosidad (PP) o Peligrosidad Nula (NP). Al final de la 
evaluación se obtiene la lista de especies categorizadas de 
acuerdo al riesgo que cada una representa para la aviación 
en el aeródromo, información que sirve como guía para 
orientar el programa de control de fauna, al permitir una 
mayor definición de las prioridades en las actividades de 
control dirigiéndolas enfáticamente sobre las especies de 
mayor riesgo. Esta lista también puede servir como índice 
para ayudar a determinar el esfuerzo y dinero que deberían 
ser invertidos en la mitigación de la amenaza de impactos 
que representa cualquier especie en particular. 
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Tabla E4.3. Caracterización de Cada Variable y su Nivel de 

Valoración 
 

Nivel Abundancia Tamaño 
peso 

Tiempo de 
permanencia 

Registro de 
Impacto 

Comporta
miento 

Tendencia a 
agregarse 

Altura Peligrosidad 

A B C D E F G A+B+C
+D+E+F

+G 
3 Abundante: 

observadas 
con un 

promedio 
diario de más 

de 50 
individuos 

Muy 
grande:>1

500 gr 

Permanente: 
Entre el 90 y el 

100% del 
tiempo de 
monitoreo 

Incidentes en 
el aeródromo 

Vuelos 
batidos y 
uso de 

térmicas 
en espacio 
aeroportuario 

Bandadas 
grandes > 

20 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Entre 
0 y 
30 

metros 

Altamente 
peligrosa 
entre 16 a 
21 puntos 

2 Común: 
observadas 

con un 
promedio 

diario entre 20 
y < 50 

individuos 

Grande: > 
750 gr y < 
1500 gr. 

Frecuente: entre 
el 60 y el 90 % 
del tiempo de 

monitoreo 

Incidentes 
reportados 

en la 
literatura 

Vuelo 
cortos 

activos en 
el espacio 
aeroportuario 

Bandadas 
medianas: 
entre 5 y 

20 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Entre 
31 y 
150 

metros 

Medianame
nte 

peligrosa 
Entre 11 y 
15 puntos 

1 Poco común: 
observadas 

con un 
promedio 

diario entre 10 
y < 20 

individuos 

Mediano: > 
250 gr y < 

750 gr 

Transitoria: 
entre el 30 y el 

60 % del tiempo 
de monitoreo 

Sin 
incidentes 

Mayoritaria
mente 

perchando 
en zonas 
verdes 

forrajeando 

Bandadas 
pequeñas, 
entre 3 y 5 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Mayor 
a 150 
metros 

Poco 
peligrosa 
Entre 6 y 
10 puntos 

0 Raro: 
registradas 

con un 
promedio 

diario < 10 
individuos 

Pequeño < 
250 gr 

De paso: Entre 
el 1 y el 30% 
del tiempo de 

monitoreo 

 Vuelos 
cortos y 

percha en 
edificaciones 
o sectores 
alejados de 

pista 

Solitarios y 
en parejas 

 Peligrosida
d nula 

Entre 1 y 5 
puntos 

 
4.4 Modificación de la Programación de Vuelo 

 
(a) Esta alternativa será solo implementada cuando sea evidente que 

disminuirán los impactos entre aeronaves y aves, cuando existe 
flexibilidad horaria, poca frecuencia de vuelos y en aquellas 
situaciones en las cuales existen limitantes económicas, legales y 
de personal para la implementación de herramientas más 
costosas:  
 
(1) Cambio de horarios. En aeródromos donde es factible aplicar 

este método, resulta muy efectivo restringir las operaciones 
aéreas en horarios que han sido previamente identificados 
como riesgosos para la aviación. Esto sucede cuando el 
diagnóstico realizado en el aeródromo confirma la existencia 
de tiempos rutinarios de paso de aves, tales como los 
desplazamientos de aves ocurridos al amanecer y al 
atardecer. 
 

(2) Cambio de rutas Cuando se han identificado zonas con la 
presencia de poblaciones numerosas de aves consideradas un 
riesgo para la aviación resulta efectivo cambiar las rutas de 
vuelo evitando el paso de las aeronaves por la zona de 
influencia de la población aviaria. 
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estancada en un campo aéreo sea drenada o llenada con 
tierra. 
 

(4) Manejo de parcelas forestales: Si no pueden ser 
eliminadas del aeródromo, los árboles deben ser delgados y 
sus ramas no deben ser lugar de descanso para las aves. Los 
árboles deben ser inspeccionados frecuentemente para evitar 
la presencia de colonias o concentraciones de aves. Se deben 
realizar podas selectivas que minimicen el atractivo de los 
mismos. 
 

(5) Erradicación de malezas: Deben ser eliminadas del 
aeródromo las malezas dentro de los 150 metros de la línea 
central o finales de la pista. Para el control del área se 
recomienda la limpieza mediante los cortes o aplicación de 
herbicidas. 
 

(6) Exclusión con elementos artificiales: En ciertas áreas 
que han sido identificadas como sitios de percha o anidación 
pueden implementarse herramientas que permiten excluir a la 
población aviaria, tales como la utilización de poli sombra 
para cubrir ramas, pequeñas zonas forestales y zonas verdes. 
Igualmente pueden emplearse pelotas flotantes para cubrir 
cuerpos de agua que no pueden ser eliminados. 
 

(7) Repelentes químicos: Busca excluir las aves de una zona 
determinada. Los hay de dos tipos, los táctiles que producen 
una sensación pegajosa en las patas la cual puede implicar 
una reacción química, cuyo efecto posterior evita que el ave 
se pose o descanse sobre la estructura en que se aplicó el 
producto; y los gustativos que se esparcen en la vegetación o 
en otros lugares y producen un efecto amargo al ser 
ingeridos. Algunos pueden afectar el comportamiento y de 
forma general las aves se alejan a otras áreas. Se requiere 
conocer el impacto del químico empleado sobre el medio y su 
uso está regulado por la legislación ambiental. 

 
 
4.6 Técnicas Activas de Exclusión, Repulsión y Hostigamiento 

 
(a) Generalidades: Son quizás las técnicas de manejo de fauna más 

antiguas, que aún en determinadas circunstancias siguen siendo 
efectivas. Son además las técnicas más comunes para el control 
del peligro aviario y fauna en aeródromos, dentro de las que se 
cuentan espantapájaros, sky dancers, juegos pirotécnicos y 
cañones de gas comprimido.  

 
(1) Estas tienen la ventaja de un costo bajo de adquisición y de 

operación, pero precisamente debido a esta condición, en 
ocasiones en algunos aeródromos se ha reportado que su 
implementación permite que con el tiempo las aves que 
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4.5 Modificación y Exclusión de Hábitat 
 

(a) El manejo de hábitat es la herramienta más eficaz para reducir y 
controlar el peligro aviario y fauna en el interior de aeródromos y 
en sus inmediaciones. Esta generalmente es una solución a largo 
plazo que puede minimizar el problema en áreas específicas. 
  

(b) El diseño de todo aeródromo debe considerar y minimizar la 
disponibilidad de hábitat que genere un atractivo para las aves ya 
que puede llegar a representar alimento, refugio, sitios para 
anidación, fuente de agua, etc. Varias estrategias se han 
desarrollado para el manejo de hábitat en aeródromos, como lo 
son:  

 
(1) Corte de hierbas/maleza. La altura y frecuencia de los 

cortes de hierbas/maleza se debe realizar de tal manera que 
se minimice la atracción que estas generan en las aves. La 
altura de corte de hierba/maleza puede variar según las 
especies que constituyan un problema en el aeródromo y será 
determinado en el plan de mantenimiento del aeródromo, 
siguiendo como mínimo los requisitos mencionados a 
continuación:  
 
(i) Se debe mantener la hierba/maleza a una altura no 

mayor de 10 cm en las franjas de las pistas para facilitar 
el drenaje en las mismas;  
 

(ii) se debe mantener la hierba/maleza a una altura no 
mayor de 20 cm en las zonas verdes fuera de la franja 
de la pista;  
 

(iii) realizar preferentemente podas nocturnas para disminuir 
el atractivo causado por la salida de insectos y pequeños 
animales derivada de este proceso:  
 

(iv) Aplicar insecticidas biológicos luego de la rocería:  
 

(v) Retirar la hierba/maleza producto de la poda.  
 

(2) Manejo zanjas abiertas de drenajes: Las pendientes de 
estas zanjas deben diseñarse de manera que se permita un 
mantenimiento de rutina en los cortes de la cobertura o 
corteza vegetal. En el fondo de las zanjas no se debe permitir 
que el agua se estanque. 
 

(3) Cuerpos de agua: Todo cuerpo de agua es atractivo para la 
fauna y en lo posible debe ser eliminado, sin embargo, se 
debe tener en cuenta la normatividad ambiental que regula la 
utilización o modificación de los mismos y su manejo debe 
estar en manos de un profesional. Se recomienda que el agua 
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4.5 Modificación y Exclusión de Hábitat 
 

(a) El manejo de hábitat es la herramienta más eficaz para reducir y 
controlar el peligro aviario y fauna en el interior de aeródromos y 
en sus inmediaciones. Esta generalmente es una solución a largo 
plazo que puede minimizar el problema en áreas específicas. 
  

(b) El diseño de todo aeródromo debe considerar y minimizar la 
disponibilidad de hábitat que genere un atractivo para las aves ya 
que puede llegar a representar alimento, refugio, sitios para 
anidación, fuente de agua, etc. Varias estrategias se han 
desarrollado para el manejo de hábitat en aeródromos, como lo 
son:  

 
(1) Corte de hierbas/maleza. La altura y frecuencia de los 

cortes de hierbas/maleza se debe realizar de tal manera que 
se minimice la atracción que estas generan en las aves. La 
altura de corte de hierba/maleza puede variar según las 
especies que constituyan un problema en el aeródromo y será 
determinado en el plan de mantenimiento del aeródromo, 
siguiendo como mínimo los requisitos mencionados a 
continuación:  
 
(i) Se debe mantener la hierba/maleza a una altura no 

mayor de 10 cm en las franjas de las pistas para facilitar 
el drenaje en las mismas;  
 

(ii) se debe mantener la hierba/maleza a una altura no 
mayor de 20 cm en las zonas verdes fuera de la franja 
de la pista;  
 

(iii) realizar preferentemente podas nocturnas para disminuir 
el atractivo causado por la salida de insectos y pequeños 
animales derivada de este proceso:  
 

(iv) Aplicar insecticidas biológicos luego de la rocería:  
 

(v) Retirar la hierba/maleza producto de la poda.  
 

(2) Manejo zanjas abiertas de drenajes: Las pendientes de 
estas zanjas deben diseñarse de manera que se permita un 
mantenimiento de rutina en los cortes de la cobertura o 
corteza vegetal. En el fondo de las zanjas no se debe permitir 
que el agua se estanque. 
 

(3) Cuerpos de agua: Todo cuerpo de agua es atractivo para la 
fauna y en lo posible debe ser eliminado, sin embargo, se 
debe tener en cuenta la normatividad ambiental que regula la 
utilización o modificación de los mismos y su manejo debe 
estar en manos de un profesional. Se recomienda que el agua 
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Tabla E4.3. Caracterización de Cada Variable y su Nivel de 

Valoración 
 

Nivel Abundancia Tamaño 
peso 

Tiempo de 
permanencia 

Registro de 
Impacto 

Comporta
miento 

Tendencia a 
agregarse 

Altura Peligrosidad 

A B C D E F G A+B+C
+D+E+F

+G 
3 Abundante: 

observadas 
con un 

promedio 
diario de más 

de 50 
individuos 

Muy 
grande:>1

500 gr 

Permanente: 
Entre el 90 y el 

100% del 
tiempo de 
monitoreo 

Incidentes en 
el aeródromo 

Vuelos 
batidos y 
uso de 

térmicas 
en espacio 
aeroportuario 

Bandadas 
grandes > 

20 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Entre 
0 y 
30 

metros 

Altamente 
peligrosa 
entre 16 a 
21 puntos 

2 Común: 
observadas 

con un 
promedio 

diario entre 20 
y < 50 

individuos 

Grande: > 
750 gr y < 
1500 gr. 

Frecuente: entre 
el 60 y el 90 % 
del tiempo de 

monitoreo 

Incidentes 
reportados 

en la 
literatura 

Vuelo 
cortos 

activos en 
el espacio 
aeroportuario 

Bandadas 
medianas: 
entre 5 y 

20 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Entre 
31 y 
150 

metros 

Medianame
nte 

peligrosa 
Entre 11 y 
15 puntos 

1 Poco común: 
observadas 

con un 
promedio 

diario entre 10 
y < 20 

individuos 

Mediano: > 
250 gr y < 

750 gr 

Transitoria: 
entre el 30 y el 

60 % del tiempo 
de monitoreo 

Sin 
incidentes 

Mayoritaria
mente 

perchando 
en zonas 
verdes 

forrajeando 

Bandadas 
pequeñas, 
entre 3 y 5 
individuos 

Altura 
aprox

. 
Mayor 
a 150 
metros 

Poco 
peligrosa 
Entre 6 y 
10 puntos 

0 Raro: 
registradas 

con un 
promedio 

diario < 10 
individuos 

Pequeño < 
250 gr 

De paso: Entre 
el 1 y el 30% 
del tiempo de 

monitoreo 

 Vuelos 
cortos y 

percha en 
edificaciones 
o sectores 
alejados de 

pista 

Solitarios y 
en parejas 

 Peligrosida
d nula 

Entre 1 y 5 
puntos 

 
4.4 Modificación de la Programación de Vuelo 

 
(a) Esta alternativa será solo implementada cuando sea evidente que 

disminuirán los impactos entre aeronaves y aves, cuando existe 
flexibilidad horaria, poca frecuencia de vuelos y en aquellas 
situaciones en las cuales existen limitantes económicas, legales y 
de personal para la implementación de herramientas más 
costosas:  
 
(1) Cambio de horarios. En aeródromos donde es factible aplicar 

este método, resulta muy efectivo restringir las operaciones 
aéreas en horarios que han sido previamente identificados 
como riesgosos para la aviación. Esto sucede cuando el 
diagnóstico realizado en el aeródromo confirma la existencia 
de tiempos rutinarios de paso de aves, tales como los 
desplazamientos de aves ocurridos al amanecer y al 
atardecer. 
 

(2) Cambio de rutas Cuando se han identificado zonas con la 
presencia de poblaciones numerosas de aves consideradas un 
riesgo para la aviación resulta efectivo cambiar las rutas de 
vuelo evitando el paso de las aeronaves por la zona de 
influencia de la población aviaria. 
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generan el peligro aviario se acostumbren a estas técnicas, 
fenómeno conocido como habituación, disminuyéndose su 
efectividad. 

  
(2) En los últimos años se han desarrollado nuevas herramientas 

de repulsión y hostigamiento con aceptables resultados. Los 
dispositivos sonoros que emiten chillidos de alerta para 
algunas especies de aves han sido efectivos, al igual que el 
hostigamiento que generan la presencia de perros 
(generalmente pastores y de la raza border collie) y rapaces 
(halcones y aguilillas) entrenados en las pistas de los 
aeródromos.  

 
(b) Disuasión auditiva con pirotécnicos: 

 
(1) Cañón de gas: Produce un ruido fuerte de explosión en una 

dirección particular. Requiere poca atención y pude ser muy 
efectivo si se cambian de lugar frecuentemente, ya que la 
habituación se produce muy rápidamente. Muy peligroso su 
uso arbitrario en horas de actividad aérea. 
  

(2) Proyectiles de detonación o fuegos artificiales 
(Voladores): Dispersa aves a diferentes altitudes de vuelo 
produciendo un fuerte ruido o explosión y/o luminosidad al 
final de su recorrido. 
  

(3) Pistolas con cauchos especiales (Bird-Scaring 
Cartridges): Dispersa aves a altitudes de vuelo más bajas 
produciendo un fuerte ruido o explosión al final de su 
recorrido o una sirena o silbido durante su trayectoria. 
  

(4) Armas de fuego: El fuerte ruido o explosión del disparo 
(Calibre 12 o 22) puede dispersar aves.  

 
(c) Disuasión auditiva con equipos electro acústicos: Hay 

diferentes tipos, en general, producen sonidos ultrasónicos o 
audibles que se escuchan aleatoriamente en diferentes bocinas 
instaladas en áreas del aeródromo, los cuales reproducen sonidos 
de alarma de especies reales en situaciones de angustia o llanto 
que aleja a las aves. También pueden reproducir sonidos fuertes 
como los provocados con pirotécnicos. Se requieren estudios de 
las especies involucradas ya que unos sonidos pueden atraer otras 
aves. 
  

(d) Disuasión auditiva mediante grabaciones:  
 
(1) Reproducción de llamadas de angustia o dolor: Son 

llamadas producidas por especies de aves cuando son 
capturadas con redes o sostenidas en la mano y que 
posteriormente se reproducen, con grabadoras. Estas 
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llamadas pueden atraer o dispersar aves de las mismas 
especies.  
 

(2) Reproducción de llamadas de alarma: Son llamadas 
producidas por especies de aves gregarias cuando detectan 
algún predador. Son específicas de cada especie. Pueden 
atraer o ahuyentar aves de las mismas especies.  
 

(3) Reproducción de llamadas de predadores: son llamadas 
producidas por predadores como Halcones, Gavilanes, Búhos 
y Lechuzas que al ser reproducidos pueden dispersar a otras 
especies de aves (presas) presentes en el aeródromo.  

 
(e) Disuasión con repelentes visuales artificiales: 

 
(1) Espantapájaros, Banderines, Cintas reflectivas: 

Impiden que las aves se posen y descansen en áreas del 
aeródromo. Los primeros (sky-dancers) son hechos con 
siluetas humanas y colores llamativos, capaces de moverse 
por el viento. Los banderines y cintas deben ser de plástico 
de colores llamativos, sus dimensiones y formas deben 
favorecer su movimiento por el viento. 
  

(2) Señuelos: Son modelos con formas de aves predadoras, 
como búhos, halcones y águilas, los cuales impiden que las 
aves se posen cerca de los mismos.  
 

(3) Rayos láser: Método actual y especializado que puede ser 
implementado a través del uso de un cañón o fusil que emite 
rayos láser, cuyo alcance puede ser hasta de 2.5 Km. El 
método no produce efectos positivos con días de mucha luz 
solar. 

 
(4) Aeromodelismo: Este método se utilizó con buenos 

resultados desde la década de los años 70 y actualmente se 
continúa en algunos aeródromos militares, principalmente 
para dispersar aves de gran tamaño. Su mayor dificultad es 
que básicamente ha sido implementado por pilotos 
conocedores de las regulaciones aéreas, pero que no 
disponen de mucho tiempo libre.  

 
(f) Disuasión con repelentes visuales biológicos: 

 
(1) Cetrería: Método muy antiguo y altamente especializado que 

puede ser implementado únicamente por profesionales 
entrenados en cetrería. Emplea halcones entrenados para 
ahuyentar las aves de un aeródromo, sin embargo, es muy 
costoso. 
  

(2) Caninos: Método muy actual y especializado que puede ser 
implementado únicamente por profesionales o personal 
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estancada en un campo aéreo sea drenada o llenada con 
tierra. 
 

(4) Manejo de parcelas forestales: Si no pueden ser 
eliminadas del aeródromo, los árboles deben ser delgados y 
sus ramas no deben ser lugar de descanso para las aves. Los 
árboles deben ser inspeccionados frecuentemente para evitar 
la presencia de colonias o concentraciones de aves. Se deben 
realizar podas selectivas que minimicen el atractivo de los 
mismos. 
 

(5) Erradicación de malezas: Deben ser eliminadas del 
aeródromo las malezas dentro de los 150 metros de la línea 
central o finales de la pista. Para el control del área se 
recomienda la limpieza mediante los cortes o aplicación de 
herbicidas. 
 

(6) Exclusión con elementos artificiales: En ciertas áreas 
que han sido identificadas como sitios de percha o anidación 
pueden implementarse herramientas que permiten excluir a la 
población aviaria, tales como la utilización de poli sombra 
para cubrir ramas, pequeñas zonas forestales y zonas verdes. 
Igualmente pueden emplearse pelotas flotantes para cubrir 
cuerpos de agua que no pueden ser eliminados. 
 

(7) Repelentes químicos: Busca excluir las aves de una zona 
determinada. Los hay de dos tipos, los táctiles que producen 
una sensación pegajosa en las patas la cual puede implicar 
una reacción química, cuyo efecto posterior evita que el ave 
se pose o descanse sobre la estructura en que se aplicó el 
producto; y los gustativos que se esparcen en la vegetación o 
en otros lugares y producen un efecto amargo al ser 
ingeridos. Algunos pueden afectar el comportamiento y de 
forma general las aves se alejan a otras áreas. Se requiere 
conocer el impacto del químico empleado sobre el medio y su 
uso está regulado por la legislación ambiental. 

 
 
4.6 Técnicas Activas de Exclusión, Repulsión y Hostigamiento 

 
(a) Generalidades: Son quizás las técnicas de manejo de fauna más 

antiguas, que aún en determinadas circunstancias siguen siendo 
efectivas. Son además las técnicas más comunes para el control 
del peligro aviario y fauna en aeródromos, dentro de las que se 
cuentan espantapájaros, sky dancers, juegos pirotécnicos y 
cañones de gas comprimido.  

 
(1) Estas tienen la ventaja de un costo bajo de adquisición y de 

operación, pero precisamente debido a esta condición, en 
ocasiones en algunos aeródromos se ha reportado que su 
implementación permite que con el tiempo las aves que 



64   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
entrenado para utilizar caninos, especialmente de la raza 
Border Collies. El método es muy beneficioso en el control de 
las aves de un aeródromo pero es costoso.  

 
4.7 Remoción de Fauna 

 
(a) Caza Control y Destrucción de Nidos: Posiblemente una de las 

herramientas más criticadas y costosas, que brindan soluciones a 
un corto plazo pero que deben ser antecedidas necesariamente 
por un estudio de dinámica poblacional y de abundancia de 
aquellas especies que generan un riesgo para las actividades 
aeronáuticas. Estos métodos eliminan las poblaciones 
temporalmente, pero si continua la atracción (por ejemplo tipo de 
hábitat, disponibilidad de alimento) la población crecerá de nuevo 
o el nicho ecológico será ocupado por otra especie. Su 
implementación está además determinada por una legislación que 
permita la caza control en un área específica. 
  

(b) Trampas Para Captura de Animales Vivos y Reubicación  
 
(1) Es el procedimiento más adecuado cuando el riesgo es 

causado por animales domésticos que hacen presencia en los 
aeródromos, como perros, gatos, caballos y vacas, los cuales 
deben reubicarse. De igual forma, se deben identificar las 
causas de su presencia para eliminarlas o modificarlas 
limitando el acceso de los animales, como lo son 
cerramientos inadecuados o dañados, canales de agua que 
comunican con el exterior aeroportuario, etc.  
 

(2) Para el caso de animales silvestres, cuando la población de la 
especie que representa un riesgo en la aviación no es muy 
grande, (por ejemplo se ven parejas de aves) se pueden 
implementar trampas de captura a para su posterior traslado 
a zonas donde no genere peligro para la aviación. Debe estar 
acompañado de medidas que eliminen el atractivo que 
representa la zona aeroportuaria para el ave en cuestión y 
debe estar regulado por la legislación ambiental. 

 
4.8 Recomendaciones Para Seleccionar el Tipo de Herramientas 

 
Aunque una técnica puede ser efectiva para varias especies de aves, 
también existen mecanismos que sólo pueden ser implementados en un 
tipo de aves o pueden ser contraproducentes para otras especies, la Tabla 
E4.4 presenta las técnicas recomendadas para el control de aves 
agrupadas de acuerdo a su hábito alimenticio. Sin embargo, las 
condiciones propias de cada aeródromo como son clima, infraestructura y 
zonas naturales y artificiales circundantes pueden incidir en la 
implementación de las técnicas propuestas. 
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Tabla E4.4. Estrategias de Control de Acuerdo al Hábito Alimenticio 

de las Aves Registradas 
 

HÁBITO 
ALIMENTICIO 

HÁBITAT ASOCIADO EJEMPLOS TÉCNICAS 
RECOMENDADAS 

Aves que se 
alimentan de 
semilla y frutas 

Zonas forestales con 
ofertas frutales, 
cultivos agrícolas, 
rastrojos, en áreas 
urbanizadas algunas 
anidan en 
edificaciones. 

Palomas, Torcazas, 
Tórtolas, Tinamúes, 
Chirlobirlos, 
Copetones, 
Turpiales, Pericos, 
Guacamayas, 
Canarios, Jilgueros, 
Semilleros. 

Eliminación de la 
oferta alimenticia 
(poda, tala, corte 
hierbas). Exclusión 
de hábitat con poli 
sombra. Aspersión 
de repelente 
químico gustativo. 
Cetrería. Drenaje 
zonas inundadas. 

Aves que se 
alimentan de 
insectos 
pequeños 

Asociadas a zonas 
abiertas, cuerpos de 
aguas, en los 
aeródromos 
aumenta su 
cantidad luego de la 
rocería. 

Vencejos, Turpiales, 
Alondras, Patos, 
Elaenias, 
Cucaracheros, 
Reinitas, 
Atrapamoscas, 
Monjitas, 
Golondrinas, Sirirís, 
Guarda caminos. 

Sonidos fuertes, 
Espantapájaros, 
repelente químico 
táctil. Cetrería. 
Drenaje zonas 
inundadas, 
cubrimiento de 
cuerpos de agua. 

Aves que se 
alimentan de 
invertebrados 
grandes y 
vertebrados 
pequeños 

Porteros, zonas de 
ganadería, zonas 
abiertas, caños, 
zonas arbóreas para 
nidificación, riberas 
de cuerpos de agua. 

Garzas, Aguilillas, 
Gavilanes, Bichofué 
gritón, Andarríos, 
Mirlas, Sinsontes, 
Tres pies, 
Chirlobirlos, 
Cucaracheros, 
Chamón parásito, 
Cernícalos, 
Garrapateros, Pellar 
común, Coquitos. 

Sonidos fuertes, 
grabaciones, 
Espantapájaros, 
repelente químico 
táctil. Cetrería. 
Drenaje zonas 
inundadas, 
cubrimientos de 
cuerpos de agua. 
Uso de raticidas. 

Aves que se 
alimentan de 
vertebrados 

Asociadas a 
praderas, potreros, 
zonas arbóreas. 

Águilas, Halcones. Espantapájaros, 
pirotécnicos, Poda 
de árboles y uso de 
poli sombra para 
eliminar sitios de 
percha. Drenaje 
zonas inundadas. 
Uso de raticidas. 

Aves que se 
alimentan de 
peces 

Cuerpos de agua: 
ríos, lagos, 
ciénagas, océano. 

Pelícanos, Gaviotas, 
Fragatas, Águilas 
pescadoras, Martín 
pescador, 
Gaviotines. 

Cubrir cuerpos de 
agua con 
alambrada, redes, 
eliminar la pesca. 

Aves carroñeras Rellenos sanitarios, 
plazas de mercado, 
botaderos de 
basuras, mataderos, 
caños. 

Chulo o gallinazo, 
Guala sabanera, 
Guaraguao común. 

Erradicación de 
basureros a cielo 
abierto, dispersión  
de cal viva sobre los 
residuos, sonidos 
fuertes. Control 
manejo de residuos. 
Drenaje zonas 
inundadas. 
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4.9 Evaluación a los Programas de Gestión de Riesgos por Fauna 
 

(a) Las poblaciones de fauna dentro y en las inmediaciones de los 
aeródromos cambian constantemente en respuesta a las 
modificaciones en el uso del suelo, las políticas de manejo 
municipales y los factores ambientales. Adicionalmente, la fauna 
se puede adaptar o habituar a las medidas de control que alguna 
vez fueron efectivas, o podrían desarrollar nuevos patrones de 
conducta y alimentación. Por lo anterior, se hace necesaria una 
revisión constante del Programa de Gestión de Riesgos por Fauna 
diseñado, con el fin de actualizarlo y adaptarlo a los posibles 
cambios que se presenten. 
  

(b) En toda revisión del Programa se debe evaluar:  
  

(1) El cumplimiento de las funciones de manejo relacionadas con 
los riesgos de fauna dentro o en los alrededores de los 
aeródromos. 
  

(2) Las técnicas activas de Control de fauna implementadas. 
  

(3) El manejo del hábitat y fuentes de alimentación en los 
aeródromos, con relación a la fauna que representa un riesgo 
para la aviación. 
  

(4) El uso de suelo y fuentes de alimentación fuera de los 
aeródromos, relacionadas potencialmente con fauna que 
representa un riesgo para la aviación. 

 
CAPÍTULO 5 NOTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
5.1 Generalidades 

 
(a) Un aspecto primordial en todo programa de control de fauna lo 

constituye la existencia de un sistema para el reporte de impactos, 
siendo el registro de choques e incidentes una de las operaciones 
más importantes para el adecuado monitoreo de la situación de 
peligro aviario y fauna en un aeródromo. La existencia de una 
base de datos y el análisis de la información de impactos con 
fauna es valiosa para determinar la magnitud y severidad de esta 
problemática pues proporciona el soporte para identificar los 
factores de riesgo, dando justificación a las acciones correctivas y 
su instrumentación en los aeródromos. 
 

(b) El peligro de choques con fauna en un aeródromo o en sus 
cercanías se evaluará mediante: 
 
(1) El establecimiento de un procedimiento nacional para 

registrar y notificar los choques de aves con aeronaves; y 
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abierto, dispersión  
de cal viva sobre los 
residuos, sonidos 
fuertes. Control 
manejo de residuos. 
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(2) La recopilación de información proveniente de los 

operador/explotadores de aeronaves, del personal de los 
aeródromos, etc., sobre la presencia de fauna en el 
aeródromo o en las cercanías que constituye un peligro 
potencial para las operaciones aeronáuticas. 
 

(c) La Autoridad de Aeronáutica Civil, en cooperación con los Estados 
de la Región, debe desarrollar un formulario estándar (Véase 
Adjunto 7) para la notificación de los choques con la fauna, ya sea 
escrito o digital, para su uso por parte pilotos, funcionarios o 
aerolíneas, el cual facilita y agiliza el proceso de notificación. Los 
reportes deben remitirse al Coordinador Nacional del Programa de 
Control de Fauna, quien organizara una biblioteca central de esta 
base datos. 
 

5.2 Reconocimiento de Incidentes con Aves 
 
(a) Se debe considerar que ha ocurrido un impacto con fauna cuando: 

 
(1) Un piloto reporta haber impactado una o más aves, o algún 

otro tipo de fauna. 
 

(2) El personal de mantenimiento de la aeronave, identifica un 
daño ocasionado por impacto con fauna. 
 

(3) El personal de tierra reporta haber visto a una aeronave 
impactar una o más aves u otro tipo de fauna. 
 

(4) Se encuentran restos de aves u otro tipo de fauna entre los 
65 m de distancia de la línea central de una pista, a menos 
que se identifique alguna otra causa que haya provocado la 
muerte del animal. 
 

(5) La presencia de un animal en el aeródromo tuvo un efecto 
negativo para el vuelo, como por ejemplo un aterrizaje o 
despegue abortado, parada de emergencia a alta velocidad, o 
el abandono del área de pavimento para evitar una colisión. 

 
5.3 Procedimientos para la Notificación de Choques con Fauna 

 
(a) Reporte de Impactos con Aeronaves: 

 
(1) Reporte Físico de Impactos con Aves: Se debe completar 

el Formulario de Registro de Choques con aves y este deberá 
remitirse vía fax o a través de correo certificado o vía e-mail, 
Al Coordinador Nacional del Programa de Control de Fauna. El 
Adjunto 2 representa un formulario de impactos por fauna. 
 

(b) Notificación de Hallazgos de Fauna Muerta o Herida en 
Zona Operacional: Cuando el piloto no detecte el choque y el 
personal en tierra encuentre un ave, o restos de la misma, con 
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(2) La recopilación de información proveniente de los 

operador/explotadores de aeronaves, del personal de los 
aeródromos, etc., sobre la presencia de fauna en el 
aeródromo o en las cercanías que constituye un peligro 
potencial para las operaciones aeronáuticas. 
 

(c) La Autoridad de Aeronáutica Civil, en cooperación con los Estados 
de la Región, debe desarrollar un formulario estándar (Véase 
Adjunto 7) para la notificación de los choques con la fauna, ya sea 
escrito o digital, para su uso por parte pilotos, funcionarios o 
aerolíneas, el cual facilita y agiliza el proceso de notificación. Los 
reportes deben remitirse al Coordinador Nacional del Programa de 
Control de Fauna, quien organizara una biblioteca central de esta 
base datos. 
 

5.2 Reconocimiento de Incidentes con Aves 
 
(a) Se debe considerar que ha ocurrido un impacto con fauna cuando: 

 
(1) Un piloto reporta haber impactado una o más aves, o algún 

otro tipo de fauna. 
 

(2) El personal de mantenimiento de la aeronave, identifica un 
daño ocasionado por impacto con fauna. 
 

(3) El personal de tierra reporta haber visto a una aeronave 
impactar una o más aves u otro tipo de fauna. 
 

(4) Se encuentran restos de aves u otro tipo de fauna entre los 
65 m de distancia de la línea central de una pista, a menos 
que se identifique alguna otra causa que haya provocado la 
muerte del animal. 
 

(5) La presencia de un animal en el aeródromo tuvo un efecto 
negativo para el vuelo, como por ejemplo un aterrizaje o 
despegue abortado, parada de emergencia a alta velocidad, o 
el abandono del área de pavimento para evitar una colisión. 

 
5.3 Procedimientos para la Notificación de Choques con Fauna 

 
(a) Reporte de Impactos con Aeronaves: 

 
(1) Reporte Físico de Impactos con Aves: Se debe completar 

el Formulario de Registro de Choques con aves y este deberá 
remitirse vía fax o a través de correo certificado o vía e-mail, 
Al Coordinador Nacional del Programa de Control de Fauna. El 
Adjunto 2 representa un formulario de impactos por fauna. 
 

(b) Notificación de Hallazgos de Fauna Muerta o Herida en 
Zona Operacional: Cuando el piloto no detecte el choque y el 
personal en tierra encuentre un ave, o restos de la misma, con 
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evidentes síntomas de impacto en el área de movimiento, se debe 
realizar el Protocolo de recolección de restos de fauna y registrar 
en el Formulario de hallazgos de fauna muerta o herida en zona 
operacional. El Adjunto 3 representa un formato de notificación 
para hallazgos de fauna muerta. 
 

(c) Notificación de pérdidas económicas asociadas a incidentes. La 
valoración económica de las pérdidas que tiene una empresa por 
cada incidente con aves, ya sea en labores de reparación y 
mantenimiento, adquisición de repuesto o tiempo de permanencia 
en tierra, representa una información muy valiosa para determinar 
los costos que estos choques generan para la aviación, por tal 
razón se debe diligenciar el Formato Registro de costes de 
mantenimiento y daños. El Adjunto 4 presenta un formulario para 
la información de costes para el operador/explotador y daños en 
los motores. 
 

(d) Control uso de suelos en áreas aledañas a los aeródromos. 
 
(1) La Autoridad Aeronáutica debe reglamentar el desarrollo o 

construcción de las instalación de:  
 

(2) Las instalaciones ubicadas en las inmediaciones de los 
aeródromos, dentro de un radio mínimo de 13 km a la 
redonda contados a parir del punto de referencia de 
aeródromo, cuya actividad pueda constituirse en focos de 
concentración de aves, sin perjuicio de otros permisos 
ambientales o de construcción. 
 

(3) Los operadores/explotadores aeroportuarios deben poner en 
conocimiento de las autoridades locales y ambientales las 
normas relativas al peligro aviario y fauna y velar por el 
cumplimiento de las mismas, pretendido o ilustrado  por la 
verificación de la solicitud de autorización de la  Autoridad de 
Aeronáutica Civil por parte los particulares que proyecten 
desarrollar actividades potencialmente atractivas de fauna en 
el área de control aeronáutico. 

 
(e) Estrategias de Comunicación y sensibilización: El 

operador/explotador de aeródromo debe sensibilizar a la 
comunidad en la importancia de la participación en las acciones de 
prevención y control del peligro aviario y fauna y capacitar al 
personal vinculado con el aeródromo en conocimiento del tema y 
sus responsabilidades frente a la prevención y manejo en forma 
adecuada y oportuna generando aprobación y compromiso por 
parte de los responsables para promover acciones de prevención, 
control y manejo. 
 

(f) Interacción con la Comunidad: el operador/explotador de 
aeródromo, a través de la divulgación de documentos sencillos 
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como plegables, boletines, y la realización de charlas y reuniones 
informativas, debe concienciar a todos los involucrados e 
interesados en el tema, proyectando hacia futuro una participación 
más activa de todas las instancias involucradas, propendiendo por 
la prevención y erradicación de dicho riesgo. 
 

(g) Capacitación al Personal Aeroportuario: Es responsabilidad 
del operador/explotador de aeródromo, el entrenamiento del 
personal aeroportuario en el reconocimiento de las especies 
asociadas y sus características de comportamiento principal, a 
través de jornadas y talleres de capacitación.  

 
CAPÍTULO 6  RECONOCIMIENTO DE SITIOS ATRACTIVOS PARA LA 

FAUNA 
 

6.1 Generalidades 
 

El uso del suelo y tipo de hábitat son factores claves que determinan la 
presencia en los aeródromos de una especie o grupo de especies de 
fauna, así como el tamaño de sus poblaciones. El reconocimiento y 
control del uso del suelo y de las zonas de concentración de las aves que 
representan un riesgo para la aviación, dentro o cerca de los aeródromos, 
son aspectos fundamentales para los programas aeroportuarios de 
manejo de la fauna. 

 
6.2 Áreas Atractivas al interior de un Aeródromo 

 
(a) Las aves frecuentan los aeródromos por diversas razones, aunque 

suelen ser atraídas por elementos tan esenciales para la vida como 
el alimento, el agua y un lugar de abrigo, que a menudo 
encuentran en los aeródromos o en sus proximidades.  

 
(b) Las zonas verdes, en especial aquellas donde existen praderas de 

hierbas, árboles frutales o arbustos con alta producción de frutos y 
semillas, y los cuerpos de agua naturales o artificiales, como 
humedales, zonas inundables, canales recolectores de aguas 
residuales y aguas lluvias, lagos, plantas de tratamiento de aguas 
y tanques de almacenamiento de agua, se constituyen en las 
áreas al interior de los recintos aeroportuarios donde se evidencia 
la mayor población de aves y por tanto sobre las que se deben 
tomar medidas que disminuyan su atractivo para la fauna.  

 
(c) El manejo del hábitat al interior del aeródromo también incluye la 

revisión de la infraestructura para detectar sitios comunes de 
alojamiento de las aves para percha o nidificación, como salientes 
de tejados, tuberías, aleros, canales, entre otros.  

 
(d) El tipo de alimento consumido por las especies de aves registradas 

en un aeródromo puede reflejar qué recursos ofrece el área 
estudiada como atractivo y así apoyar la identificación y 
propuestas de manejo y control para la misma. Las especies de 
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como plegables, boletines, y la realización de charlas y reuniones 
informativas, debe concienciar a todos los involucrados e 
interesados en el tema, proyectando hacia futuro una participación 
más activa de todas las instancias involucradas, propendiendo por 
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(g) Capacitación al Personal Aeroportuario: Es responsabilidad 
del operador/explotador de aeródromo, el entrenamiento del 
personal aeroportuario en el reconocimiento de las especies 
asociadas y sus características de comportamiento principal, a 
través de jornadas y talleres de capacitación.  
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6.1 Generalidades 
 

El uso del suelo y tipo de hábitat son factores claves que determinan la 
presencia en los aeródromos de una especie o grupo de especies de 
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representan un riesgo para la aviación, dentro o cerca de los aeródromos, 
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(a) Las aves frecuentan los aeródromos por diversas razones, aunque 

suelen ser atraídas por elementos tan esenciales para la vida como 
el alimento, el agua y un lugar de abrigo, que a menudo 
encuentran en los aeródromos o en sus proximidades.  

 
(b) Las zonas verdes, en especial aquellas donde existen praderas de 

hierbas, árboles frutales o arbustos con alta producción de frutos y 
semillas, y los cuerpos de agua naturales o artificiales, como 
humedales, zonas inundables, canales recolectores de aguas 
residuales y aguas lluvias, lagos, plantas de tratamiento de aguas 
y tanques de almacenamiento de agua, se constituyen en las 
áreas al interior de los recintos aeroportuarios donde se evidencia 
la mayor población de aves y por tanto sobre las que se deben 
tomar medidas que disminuyan su atractivo para la fauna.  

 
(c) El manejo del hábitat al interior del aeródromo también incluye la 

revisión de la infraestructura para detectar sitios comunes de 
alojamiento de las aves para percha o nidificación, como salientes 
de tejados, tuberías, aleros, canales, entre otros.  

 
(d) El tipo de alimento consumido por las especies de aves registradas 

en un aeródromo puede reflejar qué recursos ofrece el área 
estudiada como atractivo y así apoyar la identificación y 
propuestas de manejo y control para la misma. Las especies de 
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aves consumen diferentes tipos de alimento y pueden ser 
organizadas en varios grupos tróficos como se presenta en la 
Figura E6.1.  

 
Figura E6.1. Especies de Aves por tipo de alimentos 

 

 
 

(e) Los alimentos que las aves consumen habitualmente se 
encuentran a continuación:  

 
(1) IP: Insectos pequeños. 

  
(2) IV: Insectos, invertebrados grandes y vertebrados muy 

pequeños. 
  

(3) V: Vertebrados grandes. 
 

(4) P: Peces. 
  

(5) C: Carroña. 
  

(6) F: Frutos. 
  

(7) S: Semillas. 
  

(8) N: Néctar. 
  

(9) H: Hojas, vegetación y/o plancton. 
  

(10) O: Omnívoras, la especie consume más de tres tipos de 
alimento sin preferencia por alguno en particular. 
 

(f) Un aspecto de gran importancia para realizar un diagnóstico 
integral del riesgo, consiste en valorar la productividad primaria 
existente en el aeródromo, mediante estudios especializados del 
componente vegetal y de la producción de semillas y frutos. De 
igual forma resulta muy útil conocer los invertebrados que habitan 
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en la zona aeroportuaria, labor que puede realizar un entomólogo 
mediante un muestreo especializado (colecta y clasificación de 
insectos y otros artrópodos). 
 

6.3 Uso de Suelo en Áreas Aledañas a los Aeródromos 
 
(a) La revisión del ordenamiento territorial y la identificación de las 

actividades y usos de suelo que se desarrollan en áreas aledañas a 
los aeródromos constituye un componente básico y primordial de 
toda evaluación, puesto que se constituyen en los componentes 
más fuertemente atrayentes de fauna. Entre las zonas externas 
atractivas para la fauna, se cuentan:  

 
(1) Botaderos de basura a cielo abierto, rellenos 

sanitarios, plantas de transferencia de residuos 
sólidos, etc: La problemática de peligro aviario y fauna está 
íntimamente ligada a los problemas ambientales y sanitarios 
de las comunidades circunvecinas a los aeródromos. Una de 
las principales causas de riesgo de peligro aviario y fauna es 
el mal manejo e inadecuada disposición final de residuos 
sólidos o por asentamientos humanos ilegales que se 
constituyen en invasiones sin una infraestructura de servicios 
adecuada. Estas instalaciones son fuertes atrayentes de aves 
de carroña, las cuales pueden llegar a concentrarse en 
poblaciones muy grandes. Debido a que esta especie puede 
recorrer amplias distancias en cuestión de minutos y volar a 
grandes alturas, se consideran estas aves representan una 
amenaza para la aviación, motivo por el cual las instalaciones 
destinadas a la disposición de residuos sólidos no pueden 
establecerse en las áreas de influencia de los aeródromos, y 
los operadores de aeródromos deben evitar que los basureros 
proliferen en sus vecindades.  
 

(2) Plantas de tratamiento de aguas residuales, lagos 
artificiales: Atraen un gran número de aves que pueden 
representar una amenaza para la seguridad de aeronaves 
cuando se encuentran ubicados dentro o cerca de un 
aeródromo. Los operadores de aeródromos en cuyo terreno o 
cercanía existan humedales u otros cuerpos de agua, deben 
estar atentos ante cualquier uso que de éstos pueda hacer la 
fauna, o a los cambios en el hábitat de estas áreas que 
puedan afectar la seguridad en las operaciones 
aeroportuarias.  
 

(3) Actividades Agropecuarias: Las actividades agropecuarias 
pueden significar un riesgo para las aeronaves, por sí mismas 
y por su atractivo de fauna. Por lo tanto, las actividades 
agrícolas no pueden desarrollarse en el interior del 
aeródromo ni en sus áreas aledañas sin un estudio previo de 
un biólogo experto en el manejo de fauna que determine su 
incidencia en el peligro por fauna. La producción de granos y 
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semillas no debe permitirse en terrenos del aeródromo ni en 
sus zonas aledañas. 
 

(4) Otras actividades: Mataderos, plantas procesadoras de 
carnes, pieles, cebo y otros derivados animales, zonas 
ambulantes de venta de pescado, plazas de mercado, y otros 
derivados capaces de producir olores y residuos orgánicos, 
por mínimos que sean, son de forma directa o indirecta, 
lugares atractivos para animales. 
 

ADJUNTO 1  
Formato de Registro de Avistamiento 

 
FORMATO REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES 

 
AERÓDROMO CLIMA HOJA ______ 

DE ______ PUNTO DE OBSERVACIÓN TEMPERATURA 
FECHA COBERTURA DE NUBES 
HORA 

INICIAL 
HORA 
FINAL 

NOMBRE 
COMUN 

ESPECIE TAMAÑO 
DE 

GRUPO 

UBICACIÓN ACTIVIDAD ALTURA 
DE 

VUELO 

DIRECCIÓN 
DE VUELO 

CRUCE 
DE 

PISTA 
AP ZS CA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

OBSERVACIONES: 
 
 

ELABORADO POR: 
 

ADJUNTO 2  
Formulario de Impactos por Fauna 

 

01/02 EXPLOTADOR 03/04 

MARCA / 
MODELO DE 
AERONAVES 05/06 

MARCA 
/ 

MODELO 
DE 

MOTOR 

07 
MATRICULA 

DE LA 
AERONAVE 

08 FECHA 

09 
HO
RA  
LO
CAL 

DIA MES AÑO 

         

10 VUELO   11 RUTA  

12 LUMINOSIDAD 13/14 NOMBRE DEL 
AERÓDROMO 15 

PISTA 
UTILIZADA 16 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

A ALBA   

  B DIA  

C CREPÚSCULO  17 
ALTITUD 

(MSL)  
18 VELOCIDAD INDICADA 

 D NOCHE  
19 FASES DE VUELO CONSECUENCIAS PARA EL VUELO 

A: INDETERMINADA  F: DESCENSO  34 NINGUNA  

B: RODAJE  G: APROXIMACIÓN  35 DESPEGUE INTERRUMPIDO  

C: RECORRIDO DE 
DESPEGUE 

 H: RECORRIDO DE 
ATERRIZAJE 

 36 ATERRIZAJE POR EVACUACIÓN  

D: ASCENSO  I: ESTACIONAMIENTO  37 SE APAGARÓN LOS MOTORES  

E: EN RUTA   38 OTRAS (ESPECIFICACIONES)  

PARTES DE LA AERONAVE GOLPEADAS DAÑADAS 39 NUBOSIDAD 

20 RADOMO   A CIELO DESPEJADO  
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21 PARABRISAS   B ALGUNAS NUBES  

22 PROA (EXCEPTO 18 Y 19)   C CIELO CUBIERTO  

23 MOTOR No 1   PRECIPITACIÓN 

24 MOTOR No 2   40 NIEBLA  41 LLUVIA  42 NIEVE  

25 MOTOR No 3   43 ESPECIE DE AVES 

26 MOTOR No 4   NUMERO DE AVES 44 OBSERVADAS 45 GOLPEADAS 

27 HELICE   1 
2 - 10 

11 - 100 
MAS 

  

28 ALA / ROTOR     

29 FUSELAJE     

30 TREN DE ATERRIZAJE     

31 COLA   46 TAMAÑO DE AVES 

32 LUCES   PEQUEÑAS  MEDIANAS  GRANDES  

33 OTRO 
(ESPECIFICACIONES) 

  47 SE ADVIRTIO AL PILOTO DEL 
PELIGRO? SI  

NO 
 

 48/
49 OBSERVACIONES (Descríbanse los daños y las lesiones 

y consígnense otros datos pertinentes) 

 ____________________________________________
____________________________________________ 

Notificado por: 

 
ADJUNTO 3  

Hallazgos de fauna Muerta o Herida en Zona Operacional 
 

Envíese a:  
 

Fax: ______________ E-mail: __________________  
 
No Colecta_______________  
 
Fecha: día _______ mes _______ año _______ Hora local colecta 
__________________ 
  
Nombre del aeródromo: 
______________________________________________________________ 
  
Área o Pista de la colecta: 
______________________________________________________________ 
 
Posición donde se encontró el animal (respecto RWY/TWY): 
______________________________________________________________ 
  
Nombre común del animal colectado: 
______________________________________________________________ 
  
Número de animales colectados: ___________________________________ 
  
Tamaño de los animales Pequeños: _____________ Medianos: __________  
Grandes: _______ 
  
Estado en que se encontraron los animales:  
Muertos (Severamente Golpeados): ______  
Muertos (Golpeados): ______  
Muertos (Sin detectar golpes): ______  
Vivos (Golpeados-Heridos): ______  
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semillas no debe permitirse en terrenos del aeródromo ni en 
sus zonas aledañas. 
 

(4) Otras actividades: Mataderos, plantas procesadoras de 
carnes, pieles, cebo y otros derivados animales, zonas 
ambulantes de venta de pescado, plazas de mercado, y otros 
derivados capaces de producir olores y residuos orgánicos, 
por mínimos que sean, son de forma directa o indirecta, 
lugares atractivos para animales. 
 

ADJUNTO 1  
Formato de Registro de Avistamiento 

 
FORMATO REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES 

 
AERÓDROMO CLIMA HOJA ______ 

DE ______ PUNTO DE OBSERVACIÓN TEMPERATURA 
FECHA COBERTURA DE NUBES 
HORA 

INICIAL 
HORA 
FINAL 

NOMBRE 
COMUN 

ESPECIE TAMAÑO 
DE 

GRUPO 

UBICACIÓN ACTIVIDAD ALTURA 
DE 

VUELO 

DIRECCIÓN 
DE VUELO 

CRUCE 
DE 

PISTA 
AP ZS CA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

OBSERVACIONES: 
 
 

ELABORADO POR: 
 

ADJUNTO 2  
Formulario de Impactos por Fauna 

 

01/02 EXPLOTADOR 03/04 

MARCA / 
MODELO DE 
AERONAVES 05/06 

MARCA 
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MODELO 
DE 

MOTOR 

07 
MATRICULA 

DE LA 
AERONAVE 

08 FECHA 

09 
HO
RA  
LO
CAL 

DIA MES AÑO 

         

10 VUELO   11 RUTA  

12 LUMINOSIDAD 13/14 NOMBRE DEL 
AERÓDROMO 15 

PISTA 
UTILIZADA 16 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

A ALBA   

  B DIA  

C CREPÚSCULO  17 
ALTITUD 

(MSL)  
18 VELOCIDAD INDICADA 

 D NOCHE  
19 FASES DE VUELO CONSECUENCIAS PARA EL VUELO 

A: INDETERMINADA  F: DESCENSO  34 NINGUNA  

B: RODAJE  G: APROXIMACIÓN  35 DESPEGUE INTERRUMPIDO  

C: RECORRIDO DE 
DESPEGUE 

 H: RECORRIDO DE 
ATERRIZAJE 

 36 ATERRIZAJE POR EVACUACIÓN  

D: ASCENSO  I: ESTACIONAMIENTO  37 SE APAGARÓN LOS MOTORES  

E: EN RUTA   38 OTRAS (ESPECIFICACIONES)  

PARTES DE LA AERONAVE GOLPEADAS DAÑADAS 39 NUBOSIDAD 

20 RADOMO   A CIELO DESPEJADO  
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semillas no debe permitirse en terrenos del aeródromo ni en 
sus zonas aledañas. 
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carnes, pieles, cebo y otros derivados animales, zonas 
ambulantes de venta de pescado, plazas de mercado, y otros 
derivados capaces de producir olores y residuos orgánicos, 
por mínimos que sean, son de forma directa o indirecta, 
lugares atractivos para animales. 
 

ADJUNTO 1  
Formato de Registro de Avistamiento 

 
FORMATO REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES 

 
AERÓDROMO CLIMA HOJA ______ 

DE ______ PUNTO DE OBSERVACIÓN TEMPERATURA 
FECHA COBERTURA DE NUBES 
HORA 

INICIAL 
HORA 
FINAL 

NOMBRE 
COMUN 

ESPECIE TAMAÑO 
DE 

GRUPO 

UBICACIÓN ACTIVIDAD ALTURA 
DE 

VUELO 

DIRECCIÓN 
DE VUELO 

CRUCE 
DE 

PISTA 
AP ZS CA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

OBSERVACIONES: 
 
 

ELABORADO POR: 
 

ADJUNTO 2  
Formulario de Impactos por Fauna 

 

01/02 EXPLOTADOR 03/04 

MARCA / 
MODELO DE 
AERONAVES 05/06 

MARCA 
/ 

MODELO 
DE 

MOTOR 

07 
MATRICULA 

DE LA 
AERONAVE 

08 FECHA 

09 
HO
RA  
LO
CAL 

DIA MES AÑO 

         

10 VUELO   11 RUTA  

12 LUMINOSIDAD 13/14 NOMBRE DEL 
AERÓDROMO 15 

PISTA 
UTILIZADA 16 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

A ALBA   

  B DIA  

C CREPÚSCULO  17 
ALTITUD 

(MSL)  
18 VELOCIDAD INDICADA 

 D NOCHE  
19 FASES DE VUELO CONSECUENCIAS PARA EL VUELO 

A: INDETERMINADA  F: DESCENSO  34 NINGUNA  

B: RODAJE  G: APROXIMACIÓN  35 DESPEGUE INTERRUMPIDO  

C: RECORRIDO DE 
DESPEGUE 

 H: RECORRIDO DE 
ATERRIZAJE 

 36 ATERRIZAJE POR EVACUACIÓN  

D: ASCENSO  I: ESTACIONAMIENTO  37 SE APAGARÓN LOS MOTORES  

E: EN RUTA   38 OTRAS (ESPECIFICACIONES)  

PARTES DE LA AERONAVE GOLPEADAS DAÑADAS 39 NUBOSIDAD 

20 RADOMO   A CIELO DESPEJADO  
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21 PARABRISAS   B ALGUNAS NUBES  

22 PROA (EXCEPTO 18 Y 19)   C CIELO CUBIERTO  

23 MOTOR No 1   PRECIPITACIÓN 

24 MOTOR No 2   40 NIEBLA  41 LLUVIA  42 NIEVE  

25 MOTOR No 3   43 ESPECIE DE AVES 

26 MOTOR No 4   NUMERO DE AVES 44 OBSERVADAS 45 GOLPEADAS 

27 HELICE   1 
2 - 10 

11 - 100 
MAS 

  

28 ALA / ROTOR     

29 FUSELAJE     

30 TREN DE ATERRIZAJE     

31 COLA   46 TAMAÑO DE AVES 

32 LUCES   PEQUEÑAS  MEDIANAS  GRANDES  

33 OTRO 
(ESPECIFICACIONES) 

  47 SE ADVIRTIO AL PILOTO DEL 
PELIGRO? SI  

NO 
 

 48/
49 OBSERVACIONES (Descríbanse los daños y las lesiones 

y consígnense otros datos pertinentes) 

 ____________________________________________
____________________________________________ 

Notificado por: 

 
ADJUNTO 3  

Hallazgos de fauna Muerta o Herida en Zona Operacional 
 

Envíese a:  
 

Fax: ______________ E-mail: __________________  
 
No Colecta_______________  
 
Fecha: día _______ mes _______ año _______ Hora local colecta 
__________________ 
  
Nombre del aeródromo: 
______________________________________________________________ 
  
Área o Pista de la colecta: 
______________________________________________________________ 
 
Posición donde se encontró el animal (respecto RWY/TWY): 
______________________________________________________________ 
  
Nombre común del animal colectado: 
______________________________________________________________ 
  
Número de animales colectados: ___________________________________ 
  
Tamaño de los animales Pequeños: _____________ Medianos: __________  
Grandes: _______ 
  
Estado en que se encontraron los animales:  
Muertos (Severamente Golpeados): ______  
Muertos (Golpeados): ______  
Muertos (Sin detectar golpes): ______  
Vivos (Golpeados-Heridos): ______  
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Indique si se tomaron fotografías: SI _____ NO _____ 
  
Indique si se colectaron plumas u otras partes del animal:  
SI _____ NO _____  
 
Indique la Institución a la que se enviaron los restos para su identificación y 
la fecha de envío  
______________________________________________________________ 
Indique la identificación taxonómica más específica alcanzada 
______________________________________________________________ 
  
Observaciones 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
____________________________________________________________  
  
Registrado por________________________________________________ 

 
* Anexar registros fotográficos 

 
 

ADJUNTO 4 
INFORMACIÓN DE COSTES PARA EL EXPLOTADOR Y  

DAÑOS EN LOS MOTORES 
 
Envíese a: _______________ 
 
Fax: ____________________ E-mail: ____________________  

 
DATOS BASICOS 
 
Operador/Explotador:                
______________________________________________________________ 
Marca / Modelo de Aeronave:     
______________________________________________________________ 
Marca / Modelo de Motor:          
______________________________________________________________ 
Matricula:                                
______________________________________________________________ 
Fecha del Choque:                    
______________________________________________________________ 
Aeródromo / Posición (si se conoce): 
______________________________________________________________ 
 
INFORMACION SOBRE COSTOS 
 
Tiempo que la aeronave estuvo fuera de servicio: ________________horas. 
 
Coste estimado de la reparación o sustitución $E.U.A. (en miles): ________ 
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Otros costes estimados $ E.U.A. (en miles):                _________________ 
(Por ejemplo, lucro cesante, combustible, hoteles, etc...) 

 
INFORMACION ESPECIAL SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS 

MOTORES POR EL IMPACTO O INGESTIÓN 
 

MOTIVO DE LA FALLA, ROTURA O 
APAGADO 

POSICIÓN DEL MOTOR 

 1 2 3 4 
Rotura no contenida     
Incendio     
Apagado - vibración     
Apagado - temperatura     
Apagado - otros motivos (especificar)     
Apagado – razones desconocidas     
Porcentaje estimado de la pérdida de empuje *1     
Número estimado de aves ingeridas     
 
Especies de aves *2:        
______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:        
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Notificado por:             
______________________________________________________________ 
 
*1 Puede ser difícil de determinar, pero aun los cálculos resultan útiles. 
*2 Este dato es de gran valor, cualquier aproximación para identificar el ave 
involucrada es de gran utilidad. 
 

APÉNDICE F  
SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO  

EN LA SUPERFICIE – SMGCS 
 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

1.1 Generalidades  
 

(a) El presente apéndice ha sido elaborado para suministrar el marco 
normativo específico para la aplicación de los requisitos 
reglamentarios establecidos en la Regulación Aeronáutica 
Venezolana RAV 14 y 114, relacionados con los Sistemas de Guía y 
Control del Movimiento en la Superficie (SMGCS) para aeródromos 
que cuentan con servicio de tránsito aéreo (AERÓDROMOS 
CONTROLADOS). Aeródromos no controlados deben dar 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 2, Tablas 2-2 y 2-4, 
del presente apéndice, además de las disposiciones de tránsito 
aéreo que la Autoridad Aeronáutica establezca para ese tipo de 
aeródromos. 
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(b) Un Sistema SMGCS consiste en la guía y control (o regulación) de 

todas las aeronaves y vehículos de superficie y del personal en el 
área de movimiento de un aeródromo. La “guía” se refiere a las 
instalaciones, a la información y asesoramiento necesarios que 
permitan a los pilotos de las aeronaves, o a los conductores de los 
vehículos terrestres, orientarse en la superficie del aeródromo y 
mantener las aeronaves o los vehículos en la superficie o dentro 
de las áreas que les han sido reservadas. El “control o regulación” 
designa las medidas necesarias para impedir las colisiones y 
asegurar el movimiento regular y eficaz del tránsito. 

 
(c) En la implementación de un Sistema SMGCS participan 

principalmente: 
 

(1) Operador/Explotador de Aeródromo 
 
(2) Control de tránsito aéreo 
 
(3) Operador/Explotador aéreo (pilotos) 

 
1.2 Requisitos de un Sistema de Guía y Control del Movimiento en 

la Superficie 
 

(a) Un aeródromo debe operar en condiciones de seguridad en las 
condiciones previstas, incluyendo la guía y control o regulación de 
todas las aeronaves y vehículos en superficie. 

 
(b) Un sistema SMGCS debe proporcionar guía y control de una 

aeronave desde la pista de aterrizaje hasta el puesto de 
estacionamiento en la plataforma, y desde este puesto hasta la 
pista de despegue, así como para otros movimientos en la 
superficie del aeródromo, tales como la circulación entre el área de 
mantenimiento y la plataforma estacionamiento, o entre 
plataformas.  

 
(c) El SMGCS debe proporcionar también guía y control o regulación a 

los vehículos de superficie en el área de movimiento, incluyendo a 
los vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), así 
como al personal autorizado para entrar en el área de movimiento 
de un aeródromo.  

 
(d) Los sistemas SMGCS deben contribuir en la prevención de 

incursiones en pista y colisiones entre aeronaves, entre aeronaves 
y vehículos terrestres, entre aeronaves y obstáculos, entre 
vehículos terrestres y obstáculos, y entre vehículos.  

 
(e) Los sistemas SMGCS también deben contribuir en el 

mantenimiento de la regularidad de los movimientos en diversas 
condiciones operacionales, afectadas cuando aumenta la densidad 
del tránsito y siempre que disminuye la visibilidad. 
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Otros costes estimados $ E.U.A. (en miles):                _________________ 
(Por ejemplo, lucro cesante, combustible, hoteles, etc...) 

 
INFORMACION ESPECIAL SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS 

MOTORES POR EL IMPACTO O INGESTIÓN 
 

MOTIVO DE LA FALLA, ROTURA O 
APAGADO 

POSICIÓN DEL MOTOR 

 1 2 3 4 
Rotura no contenida     
Incendio     
Apagado - vibración     
Apagado - temperatura     
Apagado - otros motivos (especificar)     
Apagado – razones desconocidas     
Porcentaje estimado de la pérdida de empuje *1     
Número estimado de aves ingeridas     
 
Especies de aves *2:        
______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:        
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Notificado por:             
______________________________________________________________ 
 
*1 Puede ser difícil de determinar, pero aun los cálculos resultan útiles. 
*2 Este dato es de gran valor, cualquier aproximación para identificar el ave 
involucrada es de gran utilidad. 
 

APÉNDICE F  
SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO  

EN LA SUPERFICIE – SMGCS 
 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

1.1 Generalidades  
 

(a) El presente apéndice ha sido elaborado para suministrar el marco 
normativo específico para la aplicación de los requisitos 
reglamentarios establecidos en la Regulación Aeronáutica 
Venezolana RAV 14 y 114, relacionados con los Sistemas de Guía y 
Control del Movimiento en la Superficie (SMGCS) para aeródromos 
que cuentan con servicio de tránsito aéreo (AERÓDROMOS 
CONTROLADOS). Aeródromos no controlados deben dar 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 2, Tablas 2-2 y 2-4, 
del presente apéndice, además de las disposiciones de tránsito 
aéreo que la Autoridad Aeronáutica establezca para ese tipo de 
aeródromos. 

 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(f) El SMGCS debe ser compatible con la capacidad de aterrizaje y de 

despegue de las pistas y con la demanda del tránsito en el 
aeródromo. A este respecto cuando se proyecte uno de estos 
sistemas, debe tenerse en cuenta las necesidades con respecto a 
las operaciones de aterrizaje y de despegue. En algunos 
aeródromos, puede ocurrir que los despegues se efectúen con 
visibilidades más reducidas que los aterrizajes. 

 
(g) Los procedimientos que forman parte del SMGCS deben dar 

cumplimiento a las disposiciones y requisitos relativos a las 
operaciones en el área de movimiento establecidas por la 
Autoridad Aeronáutica. El Circular de Asesoramiento relacionado a 
este apéndice contiene procedimientos del sistema SMGCS. 

 
1.3 Coordinación de un Sistema de Guía y Control del Movimiento 

en la Superficie 
 
(a) Se debe coordinar estrechamente todas las utilizaciones actuales y 

previstas de los sistemas SMGCS con objeto de garantizar la 
compatibilidad con las necesidades de los Servicios Técnicos y 
Operacionales de Aeródromo, Servicios de Comunicaciones, 
Servicio de Dirección en la Plataforma (en los casos que aplique), 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo, 
operador/explotador de aeródromo, conductores de vehículos 
terrestres, /operadores/explotadores y pilotos.  

 
(b) Cada operador/explotador de aeródromo debe, en colaboración 

con su dependencia ATS conexa, determinar los medios y 
procedimientos necesarios para que pueda efectuarse la 
coordinación de todas las actividades relativas a los movimientos 
en la superficie, incluyendo por lo menos: 

 
(1) El establecimiento de circuitos directos de comunicación 

verbal entre los controladores y operadores que se encargan 
de los movimientos de aeronaves propiamente dichos (por 
ejemplo, la torre de control o el servicio de dirección en la 
plataforma cuando se cuenta con uno);  

 
(2) las directrices internas del aeródromo destinadas a que 

puedan aplicarse con eficacia, por ejemplo, los 
procedimientos pertinentes en los casos de visibilidad 
reducida y de emergencia. 

 
(c) Se debe conformar y celebrar reuniones periódicas de un comité 

integrado por representantes de los actores involucrados para 
resolver cualquier problema de coordinación. Dicho comité, puede 
funcionar como parte de otros equipos establecidos en el 
aeródromo (Ejemplo: Equipos de Seguridad Operacional de Pista). 

 
(d) Para los fines de coordinación, es necesario desarrollar 

procedimientos para la rápida reparación de defectos en las 
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instalaciones en los casos en que estos puedan ir en detrimento de 
la seguridad y eficacia operacional del sistema de guía y control 
del movimiento en la superficie. 

 
(e) Los operadores/explotadores de aeródromo deben mantener 

registro de toda coordinación efectuada con organizaciones 
relacionadas con movimientos en superficie, mediante copias de la 
correspondencia cursada, actas de reuniones y cartas de acuerdo 
suscritas por los representantes autorizados de cada entidad. En el 
caso de cartas de acuerdo, las mismas deben estar suscritas por 
autoridades pertinente de las organizaciones. 
 

CAPÍTULO 2 REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA SMGCS PARA UN AERÓDROMO 

 
2.1 Condiciones Operacionales de Visibilidad y de Tránsito 

 
(a) El sistema SMGCS de un aeródromo debe establecerse en base a 

dos condiciones operacionales: 
 

(1) condiciones de visibilidad en las que el operador/explotador 
proyecta mantener el aeródromo abierto para las 
operaciones; y 

 
(2) densidad del tránsito. 

 
(b) En base a las condiciones de visibilidad y tránsito definidas en la 

Tabla F2.1, se debe elegir la combinación apropiada de equipos y 
procedimientos para el establecimiento de un SMGCS.  

 
(c) Debe determinarse, revisarse anualmente y mantenerse debido 

registro de las condiciones de visibilidad y de tránsito en las cuales 
se prevén operaciones en el aeródromo.  

 
Tabla F2.1. Condiciones de visibilidad y de tránsito  

relativas a los sistemas SMGCS 
 

CONDICIONES DE VISIBILIDAD 

1. Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y evitar 
visualmente cualquier colisión con otro tránsito en las calles de rodaje y 
en las intersecciones y para que el personal de las dependencias de 
control pueda controlar visualmente todo el tránsito; 

2. Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y evitar 
visualmente cualquier colisión en las calles de rodaje y en las 
intersecciones, pero insuficiente para que el personal de las 
dependencias de control pueda controlar visualmente todo el tránsito; y 

3. Visibilidad inferior a un RVR de 350 m (operaciones con poca visibilidad) 
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DENSIDAD DE TRANSITO (durante la hora de punta media) 

Reducido R Inferior o igual a 15 movimientos por pista, 
o inferior a un total de 20 movimientos en el 
aeródromo; 

Medio M Del orden de 16 a 25 movimientos por pista, 
o un total de 20 a 35 movimientos en el 
aeródromo; y 

Intenso I Del orden de 26 movimientos o más por 
pista, o superior a un total de 35 
movimientos en el aeródromo. 

 
 

2.2 Requisitos de Ayudas Visuales para el Funcionamiento de un 
SMGCS 

 
(a) Las ayudas visuales que figuran en la Tabla 2-2-1 deben instalarse 

en todo aeródromo como parte del sistema SMGCS: 
 

Tabla F2.2.  Requisito de Ayudas Mínimas para un SMGCS 
 

Señales: Luces: Letreros: 

1. de eje de pista 
2. de eje de calle de 

rodaje 
3. de punto de espera 

de la pista 
4. de punto de espera 

intermedio 
5. de puesto de 

estacionamiento de 
aeronaves 

6. líneas de seguridad en 
las plataformas 

7. de punto de espera 
en la vía de vehículos 

8. de zonas de uso 
restringido 

1. de borde de pista 
2. de borde de calle 

de rodaje 
3. de luces de 

obstáculos 
4. de zonas de uso 

restringido 
5. lámpara de 

señales 
6. las luces deben 

ser controladas 
desde el ATS 

1. letreros con 
instrucciones 
obligatorias 
según 
corresponda 

2. letreros de 
información 
según 
corresponda 

 
(b) Los vehículos y el personal con acceso al área de movimiento 

deben contar con un equipo RTF suficiente que permita la 
comunicación con el servicio de tránsito aéreo (ATS), salvo 
ingresos eventuales expresamente autorizados por el 
operador/explotador de aeródromo. El operador/explotador de 
aeródromo debe restringir el ingreso o permanencia en el área de 
movimiento a los vehículos que no cumplan con este requisito. 
 

(c) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 
área de maniobras de los aeródromos destinados a ser utilizados 
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(f) El SMGCS debe ser compatible con la capacidad de aterrizaje y de 

despegue de las pistas y con la demanda del tránsito en el 
aeródromo. A este respecto cuando se proyecte uno de estos 
sistemas, debe tenerse en cuenta las necesidades con respecto a 
las operaciones de aterrizaje y de despegue. En algunos 
aeródromos, puede ocurrir que los despegues se efectúen con 
visibilidades más reducidas que los aterrizajes. 

 
(g) Los procedimientos que forman parte del SMGCS deben dar 

cumplimiento a las disposiciones y requisitos relativos a las 
operaciones en el área de movimiento establecidas por la 
Autoridad Aeronáutica. El Circular de Asesoramiento relacionado a 
este apéndice contiene procedimientos del sistema SMGCS. 

 
1.3 Coordinación de un Sistema de Guía y Control del Movimiento 

en la Superficie 
 
(a) Se debe coordinar estrechamente todas las utilizaciones actuales y 

previstas de los sistemas SMGCS con objeto de garantizar la 
compatibilidad con las necesidades de los Servicios Técnicos y 
Operacionales de Aeródromo, Servicios de Comunicaciones, 
Servicio de Dirección en la Plataforma (en los casos que aplique), 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo, 
operador/explotador de aeródromo, conductores de vehículos 
terrestres, /operadores/explotadores y pilotos.  

 
(b) Cada operador/explotador de aeródromo debe, en colaboración 

con su dependencia ATS conexa, determinar los medios y 
procedimientos necesarios para que pueda efectuarse la 
coordinación de todas las actividades relativas a los movimientos 
en la superficie, incluyendo por lo menos: 

 
(1) El establecimiento de circuitos directos de comunicación 

verbal entre los controladores y operadores que se encargan 
de los movimientos de aeronaves propiamente dichos (por 
ejemplo, la torre de control o el servicio de dirección en la 
plataforma cuando se cuenta con uno);  

 
(2) las directrices internas del aeródromo destinadas a que 

puedan aplicarse con eficacia, por ejemplo, los 
procedimientos pertinentes en los casos de visibilidad 
reducida y de emergencia. 

 
(c) Se debe conformar y celebrar reuniones periódicas de un comité 

integrado por representantes de los actores involucrados para 
resolver cualquier problema de coordinación. Dicho comité, puede 
funcionar como parte de otros equipos establecidos en el 
aeródromo (Ejemplo: Equipos de Seguridad Operacional de Pista). 

 
(d) Para los fines de coordinación, es necesario desarrollar 

procedimientos para la rápida reparación de defectos en las 
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en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 
350 m. 
 

(d) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 
área de maniobras de los aeródromos que no sean los indicados 
en el literal c. de la presente sección, cuando el volumen de 
tránsito y las condiciones de las operaciones sean tales que no 
pueda mantenerse la regularidad de la circulación del tránsito por 
otros procedimientos e instalaciones. 
 

(e) En la Tabla F2.3 se enumeran las ayudas que deben disponerse en 
un aeródromo en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 2, 
Sección 1, Párrafo (b) para cada una de las nueve posibles 
combinaciones de tránsito y de condiciones de visibilidad. 
 

(f) El número y la calidad de los letreros instalados en un aeródromo 
debe determinarse en función de la característica de cada caso. A 
medida que aumenta el tránsito o disminuye la Visibilidad con la 
que puede operarse en un aeródromo, se deben efectuar mejoras 
en los letreros así como en la iluminación y en las ayudas 
electrónicas utilizadas para guía y control. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar el número de 
planos necesarios con arreglo a la cantidad de información que se 
precisa que contengan. Como mínimo debe contarse con un plano 
de aeródromo, de movimiento en la superficie y, cuando en éste 
tampoco pueda indicarse toda la información, es preciso disponer 
de un plano que contenga información respecto al 
estacionamiento y atraque en la plataforma. La Autoridad 
Aeronáutica determinará expresamente cuando se requieran 
planos adicionales. 

 
Tabla F2.3. Requisito de ayudas del SMGCS para las  

combinaciones de tránsito y visibilidad 
 

Ayuda Condiciones de 
tránsito 

Reducido Medio Intenso Documento 
de Referencia 

Condiciones de 
visibilidad 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Señales de eje de pista x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de eje de calle de 
rodaje 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de punto de 
espera de la pista 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de punto de 
espera intermedio 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Ayudas visuales para 
indicar zonas de uso 
restringido 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  
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en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 
350 m. 
 

(d) Debe proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el 
área de maniobras de los aeródromos que no sean los indicados 
en el literal c. de la presente sección, cuando el volumen de 
tránsito y las condiciones de las operaciones sean tales que no 
pueda mantenerse la regularidad de la circulación del tránsito por 
otros procedimientos e instalaciones. 
 

(e) En la Tabla F2.3 se enumeran las ayudas que deben disponerse en 
un aeródromo en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 2, 
Sección 1, Párrafo (b) para cada una de las nueve posibles 
combinaciones de tránsito y de condiciones de visibilidad. 
 

(f) El número y la calidad de los letreros instalados en un aeródromo 
debe determinarse en función de la característica de cada caso. A 
medida que aumenta el tránsito o disminuye la Visibilidad con la 
que puede operarse en un aeródromo, se deben efectuar mejoras 
en los letreros así como en la iluminación y en las ayudas 
electrónicas utilizadas para guía y control. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar el número de 
planos necesarios con arreglo a la cantidad de información que se 
precisa que contengan. Como mínimo debe contarse con un plano 
de aeródromo, de movimiento en la superficie y, cuando en éste 
tampoco pueda indicarse toda la información, es preciso disponer 
de un plano que contenga información respecto al 
estacionamiento y atraque en la plataforma. La Autoridad 
Aeronáutica determinará expresamente cuando se requieran 
planos adicionales. 

 
Tabla F2.3. Requisito de ayudas del SMGCS para las  

combinaciones de tránsito y visibilidad 
 

Ayuda Condiciones de 
tránsito 

Reducido Medio Intenso Documento 
de Referencia 

Condiciones de 
visibilidad 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Señales de eje de pista x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de eje de calle de 
rodaje 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de punto de 
espera de la pista 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Señales de punto de 
espera intermedio 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Ayudas visuales para 
indicar zonas de uso 
restringido 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  
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Señales de puesto de 
estacionamiento de 
aeronaves 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E  

Líneas de seguridad en 
las plataformas 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Señales de punto de 
espera en la vía de 
vehículos 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 

Luces de borde de pista x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de borde de calle de 
rodaje 

x x x x x x x x x RAV114 Cap. E 
 

Iluminación de obstáculos x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Letreros x x x x x x x x x  RAV-114 Cap. E 

Planos (aeródromo, área 
de movimiento, 
plataforma) 

x x x x x x x x x Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Servicio de control de 
aeródromo 

x x x x x x x x x Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Lámpara de señales x x x x x x x x x RAV-14 Cap. E 
 

Equipo de 
telecomunicaciones 
aeronáuticas 

x x x x x x x x x Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Luces de punto de espera 
intermedio 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Sistema de control 
eléctrico automático de 
las luces 

 x x  x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de protección de 
pista 

  x  x x  x x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de eje de pista   x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de eje de calle de 
rodaje 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Barras de parada   x  x x  x x RAV-114 Cap. E 
 

 
Ayuda Condiciones de 

tránsito 
Reducid

o 
Medio Inten

so 
Documento 

de 
Referencia Condiciones de 

visibilidad 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Luces de plataforma de 
viraje en la pista 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Luces indicadoras de calle 
de salida rápida 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Radar de movimiento en AA     x  x x Disposiciones 
específicas de la 
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la superficie (SMR). Autoridad 

Aeronáutica 
Otro equipamiento de 
apoyo que mejore la 
circulación  en 
condiciones de visibilidad 
reducida. 

A requerimiento de la 
Autoridad Aeronáutica. 

Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Luces de guía para 
maniobras en los puestos 
de estacionamiento de 
aeronaves 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de punto de espera 
en la vía de vehículos 

  x   x  x x RAV-114 Cap. E 
 

Fuente secundaria de 
energía 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Sistema de guía de 
atraque visual 

     x  x x RAV-114 Cap. E 
 

 
2.3 Requisitos de Operación para el Funcionamiento de un SMGCS  

 
(a) Los requisitos mínimos de operación que deben ser 

implementados en un aeródromo, como parte de un sistema 
SGCMS se encuentran en la Tabla F2.4. 

 
Tabla F2.4.  Requisito de Operación para un SMGCS 
 

Operación del Aeródromo 

1. Designación de calles de rodaje 
2. Inspección del área de movimiento 
3. Disposiciones reglamentarias internas del aeródromo para la 

actuación de personas en el área de movimiento 
4. Disposiciones reglamentarias internas del aeródromo para la 

aplicación por el personal en tierra de los procedimientos de 
comunicaciones 

5. Control eléctrico periódico del funcionamiento de las ayudas del 
SMGCS 

6. Planos de aeródromo, según sea necesario 
7. Servicio de dirección en la plataforma 

 
(b) En la Tabla F2.5 se establecen los requisitos que deben ser 

implementados en un aeródromo, en cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo 2, Sección 1, Párrafo (b), para cada una 
de las nueve posibles combinaciones de densidad de tránsito y de 
condiciones de visibilidad.  

 
(c) El Servicio de Dirección en Plataforma establecido en la sección 

114.28, constituye una parte complementaria al SMGCS, sobre el 
cual se proporciona orientación en la Circular de Asesoramiento 
relacionada a este Apéndice. 
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Tabla F2.5: Requisitos de operación para un SMGCS para las 

combinaciones de tránsito y visibilidad 
 

Ayuda Condiciones 
de tránsito 

Reducido Medio Intenso Documento de 
Referencia 

Condiciones 
de 

visibilidad 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Operación del Aeródromo 
Control eléctrico 
periódico de las ayudas 
del SMGCS 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
Cap. 3 de este 
Ap. 

Designación de calles de 
rodaje 

x x x x x x x x x Cap. 3 de este 
Ap. 

Inspección de las áreas 
de movimiento y 
notificación de 
condiciones mediante el 
AIS 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. B 
Cap. 3 de este Ap. 

Reglamentación interna 
del aeródromo para el 
personal en el área de 
movimientos 

x x x x x x x x x Cap. 3 de este Ap. 

Reglamentación interna 
del aeródromo para los 
procedimientos de 
telecomunicaciones del 
personal en el área de 
movimientos 

x x x x x x x x x Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Establecimiento de rutas 
de rodaje normalizadas 

  x  x x x x x Cap. 3 de este Ap. 

Medidas de protección 
del área de movimiento 
en condiciones de 
visibilidad reducida 

  x   x   x Cap. 4 de este Ap. 

Control eléctrico 
continuo de las ayudas 
del SMGCS 

  x   x   x Cap. 3 de este Ap. 

 
2.4 Revisiones del Sistema y Mejoras 

 
(a) El sistema SMGCS de un aeródromo debe revisarse periódicamente 

y documentarse mediante registros, con objeto de asegurar que el 
sistema satisface su cometido, y de ayudar al operador/explotador 
de aeródromo en la planificación futura de la implantación 
ordenada de un sistema más avanzado y de las instalaciones de 
apoyo necesarias, cuando lo justifiquen las circunstancias.  
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la superficie (SMR). Autoridad 

Aeronáutica 
Otro equipamiento de 
apoyo que mejore la 
circulación  en 
condiciones de visibilidad 
reducida. 

A requerimiento de la 
Autoridad Aeronáutica. 

Disposiciones 
específicas de la 
Autoridad 
Aeronáutica 

Luces de guía para 
maniobras en los puestos 
de estacionamiento de 
aeronaves 

  x   x   x RAV-114 Cap. E 
 

Luces de punto de espera 
en la vía de vehículos 

  x   x  x x RAV-114 Cap. E 
 

Fuente secundaria de 
energía 

x x x x x x x x x RAV-114 Cap. E 
 

Sistema de guía de 
atraque visual 

     x  x x RAV-114 Cap. E 
 

 
2.3 Requisitos de Operación para el Funcionamiento de un SMGCS  

 
(a) Los requisitos mínimos de operación que deben ser 

implementados en un aeródromo, como parte de un sistema 
SGCMS se encuentran en la Tabla F2.4. 

 
Tabla F2.4.  Requisito de Operación para un SMGCS 
 

Operación del Aeródromo 

1. Designación de calles de rodaje 
2. Inspección del área de movimiento 
3. Disposiciones reglamentarias internas del aeródromo para la 

actuación de personas en el área de movimiento 
4. Disposiciones reglamentarias internas del aeródromo para la 

aplicación por el personal en tierra de los procedimientos de 
comunicaciones 

5. Control eléctrico periódico del funcionamiento de las ayudas del 
SMGCS 

6. Planos de aeródromo, según sea necesario 
7. Servicio de dirección en la plataforma 

 
(b) En la Tabla F2.5 se establecen los requisitos que deben ser 

implementados en un aeródromo, en cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo 2, Sección 1, Párrafo (b), para cada una 
de las nueve posibles combinaciones de densidad de tránsito y de 
condiciones de visibilidad.  

 
(c) El Servicio de Dirección en Plataforma establecido en la sección 

114.28, constituye una parte complementaria al SMGCS, sobre el 
cual se proporciona orientación en la Circular de Asesoramiento 
relacionada a este Apéndice. 
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3.1 Generalidades 

 
(a) En el ámbito del sistema de guía y control del movimiento en la 

superficie (SMGCS) se debe identificar a quién compete el ejercicio 
de las funciones y cuándo y cómo debe desempeñarlas, 
incluyendo las funciones requeridas para el empleo del control de 
los vehículos terrestres, el control y mantenimiento de las ayudas 
visuales.  

 
(b) Para que el sistema SMGCS funcione adecuadamente, todo el 

personal del operador/explotador de aeródromo, encargado de 
poner en servicio total o parcialmente el sistema, debe haber sido 
suficientemente capacitado, recibiendo las instrucciones 
pertinentes, incluyendo el entrenamiento en el puesto de trabajo.  

 
3.2 División y Transferencia de Responsabilidades 

 
(a) Operación de aeródromo 

 
(1) Inspección del área de movimiento: El 

operador/explotador del aeródromo debe efectuar: 
 

(i) Inspecciones frecuentes del área de movimiento para 
asegurarse de que las áreas reservadas para los 
movimientos de las aeronaves estén exentas de 
obstáculos y en buen estado.  

 
(ii) Una inspección antes de la puesta en vigor de los 

procedimientos aplicables en el caso de poca visibilidad. 
 

(2) Personal en tierra: Se debe asegurar que: 
 

(i) El personal en tierra que utilice las comunicaciones, haya 
sido debidamente adiestrado y recibido las instrucciones 
apropiadas para este fin.  

 
(ii) Durante operaciones en condiciones de visibilidad 

reducida, se limite al mínimo absoluto los 
desplazamientos del personal en tierra en el área de 
movimiento. 

 
(3) Conservación de las ayudas SMGCS: El 

operador/explotador del aeródromo tiene la responsabilidad 
de: 

 
(i) Cuidar del buen estado de funcionamiento de todos los 

componentes visuales del sistema SMGCS. 
 
(ii) Realizar inspecciones frecuentes. 
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(4) Designación de calles de rodaje y de rutas de rodaje 

normalizadas: En coordinación con el servicio ATS, la 
administración del aeródromo debe: 

 
(i) Determinar las calles de rodaje y designar las rutas de 

rodaje normalizadas aplicables a los tipos de 
movimientos previstos en el aeródromo.  

 
(ii) Proporcionar al servicio de información aeronáutica los 

documentos suficientes para la publicación de rutas 
normalizadas para las aeronaves que efectúen el rodaje. 

 
(5) Medidas de Protección en el Área de Movimiento en 

condiciones de visibilidad reducida: El 
operador/explotador de aeródromo, en coordinación con el 
ATS, debe asegurarse de que se mantenga al mínimo 
absoluto el número de personal y vehículos autorizados para 
realizar algún servicio en el área de movimiento durante 
períodos de visibilidad reducida. 

 
(b) Conductores de vehículos de superficie:  
 

(1) El operador/explotador de aeródromo debe implementar 
disposiciones internas que aseguren que los conductores de 
vehículos de superficie tienen el adecuado conocimiento de 
las normas internas y de fraseología aeronáutica,  

 
(2) Los conductores de vehículos de superficie deben: 

 
(i) Ajustarse a los reglamentos internos del aeródromo. 
 
(ii) Cumplir las instrucciones del ATC. 
 
(iii) Actuar con el debido cuidado y prestar la necesaria 

atención con objeto de evitar colisiones entre sus 
vehículos y las aeronaves, y entre sus vehículos y otros 
vehículos. 

 
(3) La capacitación de los conductores de vehículos es 

responsabilidad de cada  proveedor de servicios al cual 
pertenezca. 

 
(c) Servicio de dirección en la plataforma: 
 

(1) Cuando en los aeródromos la dirección del tránsito en la 
plataforma no está bajo responsabilidad de la dependencia de 
control de tránsito aéreo (ATS), y se establezca un servicio de 
dirección en la plataforma encargado de la seguridad de los 
movimientos de las aeronaves en la plataforma, todas las 
reglas aplicables a los movimientos de aeronaves deben ser 
compatibles con las reglas aplicables en el área de 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(b) En todos los casos, el sistema SMGCS debe ser examinado cuando 

se produzcan una o más de las circunstancias siguientes: 
 

(1) Aumento importante del volumen de tránsito; 
 
(2) se proyecte la realización de operaciones en condiciones de 

visibilidad reducida; y 
 
(3) se modifique la disposición del aeródromo, es decir, se 

pongan en servicio nuevas pistas, calles de rodaje o 
plataformas.  

 
(4) Reestructuración del espacio aéreo en torno al aeródromo por 

el ATS, u otras circunstancias externas. 
 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener 
actualizada una base de datos histórica del número de 
movimientos que se registran cada hora a fin de determinar 
oportunamente cuando la densidad de tránsito alcance valores 
para pasar de un nivel a otro de acuerdo a lo establecido en la 
tabla F2.1. El valor vigente de densidad de tránsito corresponderá 
al año anterior concluido y dicho valor deberá estar claramente 
señalado en el registro del operador de aeródromo y suscrito por 
la máxima autoridad ejecutiva del operador.  

   
(d) Se debe determinar en qué grado el aumento del volumen de 

tránsito ocasiona una disminución de la eficacia del sistema 
SMGCS, especialmente cuando se presente: 

 
(1) Necesidad apreciable de mayor vigilancia visual de los 

movimientos del tránsito en la superficie, debido al número 
de movimientos que se producen simultáneamente en todo el 
complejo del aeródromo; 

 
(2) aumento apreciable en la carga de los canales de 

comunicación utilizados para el SMGCS; 
 
(3) aumento del número de problemas que se plantean en los 

puntos de cruce y en las intersecciones de pistas/calles de 
rodaje, que exigen la intervención del controlador y que, por 
consiguiente, contribuyen al aumento del número de 
radiocomunicaciones; y 

 
(4) creación de embotellamientos, congestión y demoras en los 

movimientos del tránsito de superficie. 
 

 
 
 

CAPÍTULO 3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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3.1 Generalidades 

 
(a) En el ámbito del sistema de guía y control del movimiento en la 

superficie (SMGCS) se debe identificar a quién compete el ejercicio 
de las funciones y cuándo y cómo debe desempeñarlas, 
incluyendo las funciones requeridas para el empleo del control de 
los vehículos terrestres, el control y mantenimiento de las ayudas 
visuales.  

 
(b) Para que el sistema SMGCS funcione adecuadamente, todo el 

personal del operador/explotador de aeródromo, encargado de 
poner en servicio total o parcialmente el sistema, debe haber sido 
suficientemente capacitado, recibiendo las instrucciones 
pertinentes, incluyendo el entrenamiento en el puesto de trabajo.  

 
3.2 División y Transferencia de Responsabilidades 

 
(a) Operación de aeródromo 

 
(1) Inspección del área de movimiento: El 

operador/explotador del aeródromo debe efectuar: 
 

(i) Inspecciones frecuentes del área de movimiento para 
asegurarse de que las áreas reservadas para los 
movimientos de las aeronaves estén exentas de 
obstáculos y en buen estado.  

 
(ii) Una inspección antes de la puesta en vigor de los 

procedimientos aplicables en el caso de poca visibilidad. 
 

(2) Personal en tierra: Se debe asegurar que: 
 

(i) El personal en tierra que utilice las comunicaciones, haya 
sido debidamente adiestrado y recibido las instrucciones 
apropiadas para este fin.  

 
(ii) Durante operaciones en condiciones de visibilidad 

reducida, se limite al mínimo absoluto los 
desplazamientos del personal en tierra en el área de 
movimiento. 

 
(3) Conservación de las ayudas SMGCS: El 

operador/explotador del aeródromo tiene la responsabilidad 
de: 

 
(i) Cuidar del buen estado de funcionamiento de todos los 

componentes visuales del sistema SMGCS. 
 
(ii) Realizar inspecciones frecuentes. 
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maniobras. 

 
(2) Se debe establecer un procedimiento para notificar aquellas 

situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las 
operaciones en el aeródromo y que puedan tener un impacto 
negativo en las operaciones aéreas. 

 
(3) En tales casos, el servicio de dirección en la plataforma y la 

dependencia ATS deben mantener una comunicación 
permanente mediante procedimientos coordinados reflejados 
en cartas de acuerdo (ver Capítulo 1, sección 3, párrafo (e) 
de este Apéndice). 

 
(d) Servicios de tránsito aéreo: El operador/explotador de 

aeródromo debe suscribir con el Servicio de Tránsito Aéreo (ATS) 
una carta de acuerdo en la que se establezcan los procedimientos 
operacionales que formen parte del SMGCS (ver Capítulo 1, 
sección 3, párrafo (e) de este Apéndice), asignando funciones y 
responsabilidades a cada organización, para lo cual deben ser 
tomados en cuenta los siguientes criterios para las coordinaciones 
respectivas: 

 
(1) Determinación de las rutas de rodaje que han de 

seguirse: Los servicios ATS y el operador/explotador de 
aeródromo deben determinar conjuntamente las rutas de las 
aeronaves y de los vehículos para  el encaminamiento del 
tránsito lo más rápido y ordenado posible.  

 
(2) Utilización de procedimientos de comunicaciones y 

fraseología aeronáutica: La comunicación entre el ATS y 
los vehículos de superficie y de salvamento y extinción de 
incendios que circulen en el área de maniobras deben cumplir 
las disposiciones específicas sobre el particular de la 
Autoridad Aeronáutica, tanto en lo que respecta a la 
fraseología como a los procedimientos y al idioma.  

 
(3) Volumen de comunicaciones aeronáuticas: En los 

aeródromos de gran densidad de tránsito, la carga de trabajo 
del controlador puede ser muy elevada, y los sistemas SMGCS 
deben proyectarse de modo que reduzcan al mínimo la 
necesidad de las comunicaciones aeronáuticas. 

 
(4) Control del funcionamiento de las ayudas del sistema 

SMGCS:  
 

(i) El operador/explotador de aeródromo, en coordinación 
con la dependencia ATS, debe verificar periódicamente 
el funcionamiento del sistema SMGCS y remediar cuanto 
antes cualquier falla.  

 
(ii) Como parte de las inspecciones diarias se debe efectuar 
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maniobras. 

 
(2) Se debe establecer un procedimiento para notificar aquellas 

situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las 
operaciones en el aeródromo y que puedan tener un impacto 
negativo en las operaciones aéreas. 

 
(3) En tales casos, el servicio de dirección en la plataforma y la 

dependencia ATS deben mantener una comunicación 
permanente mediante procedimientos coordinados reflejados 
en cartas de acuerdo (ver Capítulo 1, sección 3, párrafo (e) 
de este Apéndice). 

 
(d) Servicios de tránsito aéreo: El operador/explotador de 

aeródromo debe suscribir con el Servicio de Tránsito Aéreo (ATS) 
una carta de acuerdo en la que se establezcan los procedimientos 
operacionales que formen parte del SMGCS (ver Capítulo 1, 
sección 3, párrafo (e) de este Apéndice), asignando funciones y 
responsabilidades a cada organización, para lo cual deben ser 
tomados en cuenta los siguientes criterios para las coordinaciones 
respectivas: 

 
(1) Determinación de las rutas de rodaje que han de 

seguirse: Los servicios ATS y el operador/explotador de 
aeródromo deben determinar conjuntamente las rutas de las 
aeronaves y de los vehículos para  el encaminamiento del 
tránsito lo más rápido y ordenado posible.  

 
(2) Utilización de procedimientos de comunicaciones y 

fraseología aeronáutica: La comunicación entre el ATS y 
los vehículos de superficie y de salvamento y extinción de 
incendios que circulen en el área de maniobras deben cumplir 
las disposiciones específicas sobre el particular de la 
Autoridad Aeronáutica, tanto en lo que respecta a la 
fraseología como a los procedimientos y al idioma.  

 
(3) Volumen de comunicaciones aeronáuticas: En los 

aeródromos de gran densidad de tránsito, la carga de trabajo 
del controlador puede ser muy elevada, y los sistemas SMGCS 
deben proyectarse de modo que reduzcan al mínimo la 
necesidad de las comunicaciones aeronáuticas. 

 
(4) Control del funcionamiento de las ayudas del sistema 

SMGCS:  
 

(i) El operador/explotador de aeródromo, en coordinación 
con la dependencia ATS, debe verificar periódicamente 
el funcionamiento del sistema SMGCS y remediar cuanto 
antes cualquier falla.  

 
(ii) Como parte de las inspecciones diarias se debe efectuar 
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una vigilancia visual de las luces, teniendo en cuenta los 
reportes de pilotos, además de efectuar el control 
eléctrico de los componentes eléctricos y electrónicos del 
sistema. 

 
(5) Funcionamiento de la guía visual y de las ayudas de 

control:  
 

(i) El servicio de control de aeródromo debe tener a su 
cargo la operación de los componentes visuales del 
sistema de control, incluso las barras de parada, las 
luces de eje de calle de rodaje y letreros, para lo cual el 
operador de aeródromo debe proporcionar las 
instalaciones necesarias.  

 
(ii) Los sistemas de iluminación instalados en la plataforma 

(luces de eje de calle de rodaje en la plataforma, luces 
de guía para maniobras de aeronaves en el puesto de 
estacionamiento y sistemas de guía de estacionamiento 
y atraque), deben contar con un responsable en el 
aeródromo que encargará de su funcionamiento, 
pudiendo ser parte del servicio ATS. 

 
(6) Puesta en vigor y cese de la utilización de los 

procedimientos aplicables en condiciones de 
visibilidad reducida: Toda vez que la puesta en vigor y el 
cese de los procedimientos aplicables a las operaciones en 
condiciones de visibilidad reducida es atribución de la 
dependencia de control de tránsito aéreo, la carta de acuerdo 
entre el ATS y el operador/explotador de aeródromo debe 
incluir la cadena de notificación respectiva y la visibilidad a 
partir de la cual debe declararse aeródromo cerrado. 

 
3.3 Establecimiento de Rutas de Rodaje Normalizadas para las 

Aeronaves: 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo, en coordinación con el ATS, 
debe analizar y evaluar la necesidad del establecimiento de rutas 
de rodaje normalizadas, manteniendo registro de dicho proceso 
(ver Capítulo 1, sección 3, párrafo “e” de este Apéndice). 

 
 
(b) Cuando se identifique la necesidad de disponer de rutas de rodaje 

normalizadas, las mismas deben ser determinadas mediante cartas 
de acuerdo entre el operador/explotador de aeródromo y el ATS, 
en las que se establezcan rutas directas, simples, y que puedan 
utilizarse en condiciones de buena y mala visibilidad, según se 
determine de acuerdo a la necesidad operacional. Las rutas de 
rodaje deben ofrecer el riesgo mínimo de incompatibilidades con 
las rutas que sigan otras aeronaves o vehículos.  
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(c) Deben adoptarse precauciones con objeto de asegurar que las 

rutas de rodaje normalizadas sean adecuadas para las aeronaves 
de mayores dimensiones susceptibles de utilizarlas y de que las 
aeronaves que las utilicen no presenten ningún problema, se 
deben tomar por lo menos las siguientes precauciones: 
 
(1) De interferencia con las ayudas para la navegación; 
 
(2) de penetración de la zona libre de obstáculos y, donde sea 

posible, de penetración de otras superficies de limitación de 
obstáculos; 

 
(3) de perturbación de las transmisiones radar; 
 
(4) de obstrucción física (por ejemplo, margen insuficiente con 

respecto a una aeronave en posición de espera para el 
despegue desde un punto intermedio en la pista); o 

 
(5) de chorro de los reactores. 

 
(d) Un plan de rutas de rodaje normalizado debe prever el paso 

ordenado de un modo operacional a otro, por ejemplo, después de 
un cambio de pista o, en el caso de una aeronave que, después de 
haber efectuado el rodaje para el despegue, deba regresar a la 
plataforma. 

 
(e) En los aeródromos donde se hayan establecido rutas de rodaje 

normalizadas, los detalles de esas rutas deben figurar en las 
publicaciones de información aeronáutica correspondientes y en 
los planos de aeródromo. Las rutas de rodaje normalizadas deben 
identificarse mediante designadores claramente diferentes de los 
designadores de pistas, calles de rodaje y rutas de salida por 
instrumentos.  

 
(f) Cuando una ruta comprenda el rodaje entre áreas sometidas al 

control del ATS y del servicio de dirección en la plataforma, los 
puntos de transición deben mostrarse en el plano de aeródromo o 
bien en el plano de movimientos en superficie. 
 

3.4 Control de Vehículos Terrestres 
 
(a) En las plataformas pavimentadas se deben disponer líneas de 

seguridad para definir los límites de las áreas reservadas a los 
vehículos de superficie y al equipo destinado al servicio de las 
aeronaves (ver RAV-114 Capítulo E y Apéndice D).  

 
(b) Las vías destinadas a los vehículos de superficie que conducen al 

terminal o desde una carretera de la parte aeronáutica a un 
puesto de estacionamiento, y de un puesto de estacionamiento a 
otro, deben indicarse mediante líneas pintadas en la superficie del 
pavimento (ver RAV-114 Capítulo E y Apéndice D). 
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(c) El área de maniobras debe ser protegido de cualquier intrusión 

accidental por personas y vehículos de superficie a partir de las 
vías de vehículos de la parte aeronáutica, mediante letreros, luces 
de detención o equipos que prevengan el paso inadvertido o no 
autorizado. No se debe permitir el movimiento de personas a pie 
en las pistas o calles de rodaje a menos que sea absolutamente 
necesario. 

 
(d) En caso de que por trabajos de construcción u otras actividades se 

requiera el libre movimiento en determinada zona, los límites de 
un área temporalmente cerrada deben señalarse según se 
prescribe en la RAV 14 y 114  Capítulo D, y cualquier movimiento 
fuera de dicha área debería efectuarse conforme al reglamento 
ordinario del aeródromo (ver Capítulo B de la RAV 14 y 114). 

 
3.5 Sistema de Control de Funcionamiento de Ayudas 

 
(a) No debe haber más del 20% de luces de pista o calle de rodaje 

fuera de servicio. Para este fin, las inspecciones visuales deben 
efectuarse diariamente con objeto de garantizar la suficiencia del 
sistema de iluminación de calles de rodaje, manteniendo un 
registro en el que se especifiquen las luces fuera de servicio y el 
porcentaje que representan con relación al total de luces del 
mismo tipo (Ver Apéndice G de la RAV 14 y 114). 

 
(b) Cuando las condiciones de visibilidad impidan verificar visualmente 

si están encendidas las luces de superficie del aeródromo, el 
control consistirá en: 

 
(1) Observación de los indicadores luminosos en el tablero de 

control de iluminación; y 
 
(2) verificación de la fuente de energía y de los indicadores de 

estado del circuito. 
 

(c) El sistema de control de funcionamiento debe permitir al 
controlador detectar oportunamente cualquier defecto que pudiera 
influir en la seguridad operacional o plantear problemas de rodaje 
en tierra en el área que tiene a su cargo. El sistema debe 
mantener el recordatorio sobre el defecto mientras esté vigente. 
(Ver el Apéndice G del RAV-14) para información sobre el tipo de 
sistema de control eléctrico que debería instalarse para verificar 
instantáneamente si todo el equipo de iluminación funciona 
correctamente).  

 
(d) La integridad del suministro eléctrico de los sistemas de control, 

debe asegurarse mediante una fuente autónoma de alimentación. 
(Véase RAV 14, Capítulo G con respecto a las especificaciones 
relativas a la aplicación y características de una fuente secundaria 
de energía eléctrica). 
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3.6 Inspecciones del SMGCS 

 
(a) El área de movimiento debe ser objeto de inspecciones periódicas 

y frecuentes que verifiquen minuciosamente la superficie del área 
de movimientos pavimentada.  

 
(b) Las superficies no pavimentadas que puedan utilizarse por las 

aeronaves (franjas, RESAS, etc.) se deben inspeccionar tan 
frecuentemente como las áreas pavimentadas adyacentes.  

 
(c) Las demás áreas de césped se deben inspeccionar a intervalos 

adecuados para poder detectar cualquier posible deterioro de la 
superficie.  

 
(d) En los Apéndices H y G de la RAV 14 y 114, se establece la 

frecuencia de inspecciones de pavimentos y ayudas visuales 
respectivamente, que deben ser cumplidas por el 
operador/explotador de aeródromo como parte de las tareas de 
mantenimiento y de los procedimientos del SMGCS.  

 
3.7 Mantenimiento de Ayudas del SMGCS 

 
(a) Se debe efectuar periódicamente la inspección, limpieza, servicio y 

mantenimiento de las ayudas del sistema SMGCS indicadas en la 
Tabla F2., de acuerdo a las disposiciones del Capítulo G de la RAV 
14 y 114 y el Apéndice G y H., y se debe mantener registro de 
inspecciones y actividades de mantenimiento (ver Capítulo 1, 
sección 3, párrafo (e) de este Apéndice). 

 
(b) La integridad y fiabilidad del sistema SMGCS deben ser 

equivalentes a las de las demás ayudas visuales y no visuales para 
la navegación.  

 
(c) Deben establecerse programas de pintura periódica de las señales 

de pista y de calles de rodaje, de las señales y letreros de punto 
de espera en rodaje para mantener estos componentes en un 
estado apropiado a las condiciones de visibilidad para las cuales se 
han previsto operaciones.  

(d) La integridad de los componentes luminosos del SMGCS 
dependerá del diseño de los circuitos internos del aeródromo y de 
la fuente externa de energía. La fiabilidad del sistema dependerá 
de la calidad de la inspección y del programa de mantenimiento 
preventivo adoptado. El número máximo de luces fuera de servicio 
en el sistema de control y guía visual dependerá de su espaciado y 
de los límites de visibilidad dentro de los cuales se ha proyectado 
el sistema para proporcionar guía. 

 
(e) Verificaciones especiales. En los casos en que se han previsto 

operaciones en condiciones de visibilidad reducida, las 
inspecciones de ayudas visuales antes de utilizarlas con poca 
visibilidad, deben constatar que el estado de servicio de dichas 
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ayudas permite proporcionar guía continua, y que no hay dos o 
más luces consecutivas del eje de calle de rodaje ni una o más 
luces de barra de parada, a un lado u otro del eje de calle de 
rodaje que estén fuera de servicio. 

 
(f) Cuando se instalen luces de eje de calle de rodaje y de barras de 

parada de alta intensidad para operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida, debe prestarse atención especial a la limpieza 
de las luces de eje de calle de rodaje y de las luces de barra de 
parada, así como a la visibilidad de las señales de eje de calle de 
rodaje y de guía en la plataforma. 

 
(g) Deben efectuarse inspecciones especiales antes de la puesta en 

servicio de un tramo de calle de rodaje, si este había quedado 
cerrado debido a la realización de trabajos de mantenimiento, 
limpieza de nieve o por otros motivos. 

 
(h) Cuando se produzca un defecto durante las operaciones en 

condiciones de visibilidad reducida, se debe determinar si el 
sistema puede continuar proporcionando guía y control seguros sin 
reparar inmediatamente el defecto, o si es preciso restringir las 
operaciones hasta que se haya reparado el defecto. Cuando se 
haya decidido que no es preciso reparar un defecto, entonces 
debe permitirse que los vehículos de superficie tengan acceso al 
área de maniobras y, en este caso, debe proporcionarse la 
necesaria separación/protección con respecto a otro tránsito. 

 
3.8 Instrucción del SMGCS 

 
(a) Se debe impartir instrucción inicial a todos los nuevos empleados y 

recién llegados a una determinada dependencia del aeródromo 
donde el personal sea autorizado para llevar a cabo actividades en 
el área de movimiento o que intervenga en el sistema SMGCS. Con 
carácter enunciativo mas no limitativo, la instrucción inicial 
comprenderá las siguientes materias:  

 
(1) Procedimientos de comunicaciones aeronáuticas. 
 
(2) Disposición general de aeródromo. 
 
(3) Procedimientos de aeródromo. 
 
(4) Procedimientos de aeródromo en caso de emergencia. 
 
(5) Procedimientos de aeródromo en condiciones de visibilidad 

reducida. 
 
(6) Procedimientos especiales de aeródromo. 
 
(7) Reconocimiento de aeronaves. 
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(8) Procedimientos relativos a la utilización de vehículos. 

 
 

(b) Se debe proporcionar instrucción periódica apropiada cada doce 
meses, o cuando exista un cambio operacional que afecte el 
sistema SMGCS, al personal autorizado para llevar a cabo 
actividades en el área de movimiento o que intervenga en el 
sistema SMGCS. La instrucción debe orientarse a la seguridad 
operacional y las consecuencias resultantes de la aplicación 
indebida de un procedimiento de aeródromo, pudiendo ser de 
distinto orden según el grado de participación del funcionario. 

 
(c) Debe documentarse y mantenerse debido registro de la instrucción 

inicial y periódica impartida a cada funcionario del operador de 
aeródromo autorizado para llevar a cabo actividades en el área de 
movimiento o que intervenga en el sistema SMGCS. 

 
3.9 Control de Vehículos Terrestres 

 
(a) En las plataformas pavimentadas se deben disponer líneas de 

seguridad para definir los límites de las áreas reservadas a los 
vehículos de superficie y al equipo destinado al servicio de las 
aeronaves (ver RAV-114 Capítulo E y Apéndice D). 

  
(b) Las vías destinadas a los vehículos de superficie que conducen al 

terminal o desde una carretera de la parte aeronáutica a un 
puesto de estacionamiento, y de un puesto de estacionamiento a 
otro, deben indicarse mediante líneas pintadas en la superficie del 
pavimento (ver RAV 114 Capítulo E y Apéndice D). 

 
(c) El área de maniobras debe ser protegido de cualquier intrusión 

accidental por personas y vehículos de superficie a partir de las 
vías de vehículos de la parte aeronáutica, mediante letreros, luces 
de detención o equipos que prevengan el paso inadvertido o no 
autorizado. No se debe permitir el movimiento de personas a pie 
en las pistas o calles de rodaje a menos que sea absolutamente 
necesario. 

(d) En caso de que por trabajos de construcción u otras actividades se 
requiera el libre movimiento en determinada zona, los límites de 
un área temporalmente cerrada deben señalarse según se 
prescribe en la RAV 14 y 114 – Capítulo D, y cualquier movimiento 
fuera de dicha área debería efectuarse conforme al reglamento 
ordinario del aeródromo (ver Capítulo B de la RAV 14 y 114). 

 
3.10 Sistema de Control de Funcionamiento de Ayudas 

 
(a) No debe haber más del 20% de luces de pista o calle de rodaje 

fuera de servicio. Para este fin, las inspecciones visuales deben 
efectuarse diariamente con objeto de garantizar la suficiencia del 
sistema de iluminación de calles de rodaje, manteniendo un 
registro en el que se especifiquen las luces fuera de servicio y el 
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(c) El área de maniobras debe ser protegido de cualquier intrusión 

accidental por personas y vehículos de superficie a partir de las 
vías de vehículos de la parte aeronáutica, mediante letreros, luces 
de detención o equipos que prevengan el paso inadvertido o no 
autorizado. No se debe permitir el movimiento de personas a pie 
en las pistas o calles de rodaje a menos que sea absolutamente 
necesario. 

 
(d) En caso de que por trabajos de construcción u otras actividades se 

requiera el libre movimiento en determinada zona, los límites de 
un área temporalmente cerrada deben señalarse según se 
prescribe en la RAV 14 y 114  Capítulo D, y cualquier movimiento 
fuera de dicha área debería efectuarse conforme al reglamento 
ordinario del aeródromo (ver Capítulo B de la RAV 14 y 114). 

 
3.5 Sistema de Control de Funcionamiento de Ayudas 

 
(a) No debe haber más del 20% de luces de pista o calle de rodaje 

fuera de servicio. Para este fin, las inspecciones visuales deben 
efectuarse diariamente con objeto de garantizar la suficiencia del 
sistema de iluminación de calles de rodaje, manteniendo un 
registro en el que se especifiquen las luces fuera de servicio y el 
porcentaje que representan con relación al total de luces del 
mismo tipo (Ver Apéndice G de la RAV 14 y 114). 

 
(b) Cuando las condiciones de visibilidad impidan verificar visualmente 

si están encendidas las luces de superficie del aeródromo, el 
control consistirá en: 

 
(1) Observación de los indicadores luminosos en el tablero de 

control de iluminación; y 
 
(2) verificación de la fuente de energía y de los indicadores de 

estado del circuito. 
 

(c) El sistema de control de funcionamiento debe permitir al 
controlador detectar oportunamente cualquier defecto que pudiera 
influir en la seguridad operacional o plantear problemas de rodaje 
en tierra en el área que tiene a su cargo. El sistema debe 
mantener el recordatorio sobre el defecto mientras esté vigente. 
(Ver el Apéndice G del RAV-14) para información sobre el tipo de 
sistema de control eléctrico que debería instalarse para verificar 
instantáneamente si todo el equipo de iluminación funciona 
correctamente).  

 
(d) La integridad del suministro eléctrico de los sistemas de control, 

debe asegurarse mediante una fuente autónoma de alimentación. 
(Véase RAV 14, Capítulo G con respecto a las especificaciones 
relativas a la aplicación y características de una fuente secundaria 
de energía eléctrica). 
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ayudas permite proporcionar guía continua, y que no hay dos o 
más luces consecutivas del eje de calle de rodaje ni una o más 
luces de barra de parada, a un lado u otro del eje de calle de 
rodaje que estén fuera de servicio. 

 
(f) Cuando se instalen luces de eje de calle de rodaje y de barras de 

parada de alta intensidad para operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida, debe prestarse atención especial a la limpieza 
de las luces de eje de calle de rodaje y de las luces de barra de 
parada, así como a la visibilidad de las señales de eje de calle de 
rodaje y de guía en la plataforma. 

 
(g) Deben efectuarse inspecciones especiales antes de la puesta en 

servicio de un tramo de calle de rodaje, si este había quedado 
cerrado debido a la realización de trabajos de mantenimiento, 
limpieza de nieve o por otros motivos. 

 
(h) Cuando se produzca un defecto durante las operaciones en 

condiciones de visibilidad reducida, se debe determinar si el 
sistema puede continuar proporcionando guía y control seguros sin 
reparar inmediatamente el defecto, o si es preciso restringir las 
operaciones hasta que se haya reparado el defecto. Cuando se 
haya decidido que no es preciso reparar un defecto, entonces 
debe permitirse que los vehículos de superficie tengan acceso al 
área de maniobras y, en este caso, debe proporcionarse la 
necesaria separación/protección con respecto a otro tránsito. 

 
3.8 Instrucción del SMGCS 

 
(a) Se debe impartir instrucción inicial a todos los nuevos empleados y 

recién llegados a una determinada dependencia del aeródromo 
donde el personal sea autorizado para llevar a cabo actividades en 
el área de movimiento o que intervenga en el sistema SMGCS. Con 
carácter enunciativo mas no limitativo, la instrucción inicial 
comprenderá las siguientes materias:  

 
(1) Procedimientos de comunicaciones aeronáuticas. 
 
(2) Disposición general de aeródromo. 
 
(3) Procedimientos de aeródromo. 
 
(4) Procedimientos de aeródromo en caso de emergencia. 
 
(5) Procedimientos de aeródromo en condiciones de visibilidad 

reducida. 
 
(6) Procedimientos especiales de aeródromo. 
 
(7) Reconocimiento de aeronaves. 
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porcentaje que representan con relación al total de luces del 
mismo tipo (Ver Apéndice G de la RAV 14 y 114). 

 
(b) Cuando las condiciones de visibilidad impidan verificar visualmente 

si están encendidas las luces de superficie del aeródromo, el 
control consistirá en: 

 
(1) observación de los indicadores luminosos en el tablero de 

control de iluminación; y 
 
(2) verificación de la fuente de energía y de los indicadores de 

estado del circuito. 
 

(c) El sistema de control de funcionamiento debe permitir al 
controlador detectar oportunamente cualquier defecto que pudiera 
influir en la seguridad operacional o plantear problemas de rodaje 
en tierra en el área que tiene a su cargo. El sistema debe 
mantener el recordatorio sobre el defecto mientras esté vigente. 
(Ver el Apéndice G del RAV 14 para información sobre el tipo de 
sistema de control eléctrico que debería instalarse para verificar 
instantáneamente si todo el equipo de iluminación funciona 
correctamente).  

 
(d) La integridad del suministro eléctrico de los sistemas de control, 

debe asegurarse mediante una fuente autónoma de alimentación. 
(Véase RAV 14, Capítulo G con respecto a las especificaciones 
relativas a la aplicación y características de una fuente secundaria 
de energía eléctrica). 

 
3.11 Inspecciones del SMGCS 

 
(a) El área de movimiento debe ser objeto de inspecciones periódicas 

y frecuentes que verifiquen minuciosamente la superficie del área 
de movimientos pavimentada. 

 
(b) Las superficies no pavimentadas que puedan utilizarse por las 

aeronaves (franjas, RESAS, etc.) se deben inspeccionar tan 
frecuentemente como las áreas pavimentadas adyacentes. 

  
(c) Las demás áreas de césped se deben inspeccionar a intervalos 

adecuados para poder detectar cualquier posible deterioro de la 
superficie.  

 
(d) En los Apéndices G y H de la RAV 14 y 114, se establece la 

frecuencia de inspecciones de pavimentos y ayudas visuales 
respectivamente, que deben ser cumplidas por el operador de 
aeródromo como parte de las tareas de mantenimiento y de los 
procedimientos del SMGCS.  
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3.12 Mantenimiento de Ayudas del SMGCS 

 
(a) Se debe efectuar periódicamente la inspección, limpieza, servicio y 

mantenimiento de las ayudas del sistema SMGCS indicadas en la 
Tabla 2-2-2, de acuerdo a las disposiciones del Capítulo G de la 
RAV 114 y el Apéndice G y H de la misma RAV, y se debe 
mantener registro de inspecciones y actividades de mantenimiento 
(ver Capítulo 1, sección 3, párrafo (e) de este Apéndice). 

 
(b) La integridad y fiabilidad del sistema SMGCS deben ser 

equivalentes a las de las demás ayudas visuales y no visuales para 
la navegación.  

 
(c) Deben establecerse programas de pintura periódica de las señales 

de pista y de calles de rodaje, de las señales y letreros de punto 
de espera en rodaje para mantener estos componentes en un 
estado apropiado a las condiciones de visibilidad para las cuales se 
han previsto operaciones.  

 
(d) La integridad de los componentes luminosos del SMGCS 

dependerá del diseño de los circuitos internos del aeródromo y de 
la fuente externa de energía. La fiabilidad del sistema dependerá 
de la calidad de la inspección y del programa de mantenimiento 
preventivo adoptado. El número máximo de luces fuera de servicio 
en el sistema de control y guía visual dependerá de su espaciado y 
de los límites de visibilidad dentro de los cuales se ha proyectado 
el sistema para proporcionar guía. 

 
(e) Verificaciones especiales: En los casos en que se han previsto 

operaciones en condiciones de visibilidad reducida, las 
inspecciones de ayudas visuales antes de utilizarlas con poca 
visibilidad, deben constatar que el estado de servicio de dichas 
ayudas permite proporcionar guía continua, y que no hay dos o 
más luces consecutivas del eje de calle de rodaje ni una o más 
luces de barra de parada, a un lado u otro del eje de calle de 
rodaje que estén fuera de servicio. 

 
(f) Cuando se instalen luces de eje de calle de rodaje y de barras de 

parada de alta intensidad para operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida, debe prestarse atención especial a la limpieza 
de las luces de eje de calle de rodaje y de las luces de barra de 
parada, así como a la visibilidad de las señales de eje de calle de 
rodaje y de guía en la plataforma. 

 
(g) Deben efectuarse inspecciones especiales antes de la puesta en 

servicio de un tramo de calle de rodaje, si este había quedado 
cerrado debido a la realización de trabajos de mantenimiento, 
limpieza de nieve o por otros motivos. 

 
(h) Cuando se produzca un defecto durante las operaciones en 

condiciones de visibilidad reducida, se debe determinar si el 
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sistema puede continuar proporcionando guía y control seguros sin 
reparar inmediatamente el defecto, o si es preciso restringir las 
operaciones hasta que se haya reparado el defecto. Cuando se 
haya decidido que no es preciso reparar un defecto, entonces 
debe permitirse que los vehículos de superficie tengan acceso al 
área de maniobras y, en este caso, debe proporcionarse la 
necesaria separación/protección con respecto a otro tránsito. 

 
CAPÍTULO 4 - PROCEDIMIENTOS 

 
4.1 Procedimientos de Emergencia en el SMGCS 

 
(a) Cuando ocurra una emergencia en el aeródromo, el SMGCS debe 

estar sujeto al plan de emergencia de aeródromo establecido en 
cumplimiento a las disposiciones sobre el particular de la RAV-114, 
Capítulo E y Apéndice D, incluyendo la cadena de notificaciones 
prevista. 

 
(b) Deben preverse procedimientos y recursos para un caso de 

emergencia en el área de movimiento en condiciones de visibilidad 
2 o 3 (inferior al límite de observación visual del ATC), a fin de 
permitir el cumplimiento de las siguientes acciones: 

 
(1) Conocimiento de que ha ocurrido un incidente de cualquiera 

de las siguientes fuentes: 
 
(i) De mensajes de comunicaciones aeronáuticas de la 

aeronave de que se trate; 
 
(ii) de mensajes de comunicaciones aeronáuticas de otra 

aeronave; 
 
(iii) de la información comunicada por los conductores de 

vehículos de superficie, agentes de seguridad u otras 
personas; 

 
(iv) de indicaciones visuales (por ejemplo, resplandor en la 

niebla); 
 
(v) de indicaciones SMR; 
 
(vi) de indicaciones auditivas; y 
 
(vii) de la falta de respuesta de una aeronave a una llamada 

de comunicaciones aeronáuticas; 
 

(2) iniciación de medidas de emergencia; 
 

(3) determinación del lugar del incidente o accidente. Esto suele 
resultar evidente, en cierto grado, de la información obtenida 
en a) anterior; 
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3.12 Mantenimiento de Ayudas del SMGCS 

 
(a) Se debe efectuar periódicamente la inspección, limpieza, servicio y 

mantenimiento de las ayudas del sistema SMGCS indicadas en la 
Tabla 2-2-2, de acuerdo a las disposiciones del Capítulo G de la 
RAV 114 y el Apéndice G y H de la misma RAV, y se debe 
mantener registro de inspecciones y actividades de mantenimiento 
(ver Capítulo 1, sección 3, párrafo (e) de este Apéndice). 

 
(b) La integridad y fiabilidad del sistema SMGCS deben ser 

equivalentes a las de las demás ayudas visuales y no visuales para 
la navegación.  

 
(c) Deben establecerse programas de pintura periódica de las señales 

de pista y de calles de rodaje, de las señales y letreros de punto 
de espera en rodaje para mantener estos componentes en un 
estado apropiado a las condiciones de visibilidad para las cuales se 
han previsto operaciones.  

 
(d) La integridad de los componentes luminosos del SMGCS 

dependerá del diseño de los circuitos internos del aeródromo y de 
la fuente externa de energía. La fiabilidad del sistema dependerá 
de la calidad de la inspección y del programa de mantenimiento 
preventivo adoptado. El número máximo de luces fuera de servicio 
en el sistema de control y guía visual dependerá de su espaciado y 
de los límites de visibilidad dentro de los cuales se ha proyectado 
el sistema para proporcionar guía. 

 
(e) Verificaciones especiales: En los casos en que se han previsto 

operaciones en condiciones de visibilidad reducida, las 
inspecciones de ayudas visuales antes de utilizarlas con poca 
visibilidad, deben constatar que el estado de servicio de dichas 
ayudas permite proporcionar guía continua, y que no hay dos o 
más luces consecutivas del eje de calle de rodaje ni una o más 
luces de barra de parada, a un lado u otro del eje de calle de 
rodaje que estén fuera de servicio. 

 
(f) Cuando se instalen luces de eje de calle de rodaje y de barras de 

parada de alta intensidad para operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida, debe prestarse atención especial a la limpieza 
de las luces de eje de calle de rodaje y de las luces de barra de 
parada, así como a la visibilidad de las señales de eje de calle de 
rodaje y de guía en la plataforma. 

 
(g) Deben efectuarse inspecciones especiales antes de la puesta en 

servicio de un tramo de calle de rodaje, si este había quedado 
cerrado debido a la realización de trabajos de mantenimiento, 
limpieza de nieve o por otros motivos. 

 
(h) Cuando se produzca un defecto durante las operaciones en 

condiciones de visibilidad reducida, se debe determinar si el 
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(4) ayuda a los vehículos de extinción de incendios, la cual puede 

comprender: 
 

(i) Información transmitida por de comunicaciones 
aeronáuticas respecto al lugar del incidente; 

 
(ii) encendido de las luces de calle de rodaje para guiar los 

vehículos de emergencia; y 
 
(iii) utilización del SMR para ayudar a los vehículos de 

emergencia; 
 

(5) protección del tránsito en el área de movimiento, lo cual 
comprenderá: 
 
(i) Paralización de los movimientos de todo el tránsito de 

superficie; 
 
(ii) consideración de la suspensión de las operaciones de 

vuelo; y 
 
(iii) restricción de entrada al área de movimiento de otro 

tránsito; 
 

(6) enlace con el puesto de mando de las operaciones de 
emergencia; 

 
(7) la reanudación del movimiento restringido en la superficie 

cuando la situación haya sido determinada con precisión: 
 
(i) mediante la desviación del tránsito con objeto de que 

quede aislado del lugar del accidente; y 
 
(ii) mediante la reorganización del sistema de 

encaminamiento del tránsito para que puedan 
proseguirse las actividades del aeródromo; 

 
(8) evaluación de la capacidad de movimientos en la superficie 

en las nuevas condiciones y la comunicación de esta 
evaluación a los interesados; 

 
(9) facilitación de los movimientos de los vehículos de superficie 

que participen en el traslado de aeronaves o de vehículos que 
hayan sufrido daños; 

 
(10) toma de disposiciones encaminadas a la inspección del lugar 

del accidente o del incidente y a la evaluación de los daños 
causados a la superficie, a las luces y a otras instalaciones del 
aeródromo. 
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4.2 Procedimientos y Fraseología Aeronáutica 

 
El personal que se encuentre en el área de movimiento debe comunicarse 
mediante la utilización correcta de la fraseología y la observancia de los 
procedimientos conexos que sobre el particular ha establecido la 
Autoridad Aeronáutica. 

  
4.3 Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida 

 
Antes de implementar operaciones en condiciones de visibilidad reducida, 
el operador/explotador del aeródromo, en coordinación con el ATS, debe 
determinar la frecuencia de las condiciones de visibilidad reducida, el 
volumen de tránsito que se espera que opere en tales condiciones, la 
evaluación de las necesidades del momento y del equipo disponible; y la 
justificación de tales operaciones. 

 
(a) Grupo de trabajo de operaciones en condiciones de 

visibilidad reducida 
 

(1) Deben examinarse todos los aspectos de utilización de un 
aeródromo que pudieran afectar la implantación de 
procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida. Para este fin, se conformarán grupos de trabajo 
integrado por representantes de todas las partes interesadas 
en tales operaciones, que puede formar parte de comité o 
equipos existentes. El grupo de trabajo tendrá que 
determinar los siguientes aspectos aplicables a las 
operaciones cuando el RVR sea inferior a 350 metros: 

 
(i) La necesidad de equipo terrestre más fiable y de 

sistemas de a bordo suplementarios; 
 
(ii) los requisitos especiales relativos a la instrucción y 

competencia de la tripulación de vuelo y del personal en 
tierra; 

 
(iii) los rigurosos criterios necesarios para el franqueamiento 

de obstáculos; 
 
(iv) la disposición general del aeródromo y la naturaleza del 

terreno circundante; 
 
(v) las restricciones para la protección de la señal ILS; 
 
(vi) la suficiencia de las pistas y calles de rodaje, así como 

de la iluminación y señalamiento para la aproximación, 
pistas y calles de rodaje; 

 
(vii) la necesidad de un control más completo del movimiento 

del tránsito en la superficie; y 
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(viii) el despliegue de los servicios de salvamento y de 

extinción de incendios. 
 

(2) El grupo de trabajo debe formular un programa de trabajo, 
basado en un calendario, con arreglo al cual puedan 
examinarse los aspectos del punto anterior. 

 
(b) Evaluación operacional 
 

(1) Se deben efectuar estudios en la etapa de planificación inicial 
con objeto de decidir si se justifican o no operaciones en 
condiciones de visibilidad reducida. Estos estudios deben 
tener en cuenta factores tales como: 

 
(i) La incidencia de la poca visibilidad en la regularidad de 

las operaciones, 
  
(ii) el volumen de tránsito existente y pronosticado,  
 
(iii) la proximidad de aeródromos de desviación apropiados; 

y 
  
(iv) la necesidad existente de mejorar la regularidad de las 

operaciones y/o procedimientos de seguridad de 
seguridad operacional.  

 
(v) Debe mantenerse registro del estudio efectuado. 
 

(2) Además de la puesta en vigor y revisión de los 
procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida, el grupo de trabajo también debe tomar decisiones 
con respecto a los componentes visuales y no visuales del 
sistema SMGCS y a los métodos de control empleados.  

 
(c) Evaluación de la seguridad operacional y procedimientos 
 

(1) El grupo de trabajo debe hacer una evaluación completa de la 
seguridad operacional del aeródromo. El Capítulo I de la RAV 
14 y 114, contiene directrices sobre esta evaluación. Para 
este fin, se debe tener en cuenta el valor RVR más bajo en 
que se tiene la intención de mantener abierto el aeródromo, 
así como el volumen previsto de los movimientos del tránsito 
en el aeródromo. 

 
(2) La evaluación debe tener especialmente en cuenta el 

incremento del riesgo operacional debido a la inexistencia de 
control visual que puede ejercerse por el ATC a medida que 
disminuye la visibilidad. 

  
(3) Considerando que la situación más vulnerable de una 

aeronave es cuando aterriza o despega, el grupo de trabajo 
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(4) ayuda a los vehículos de extinción de incendios, la cual puede 

comprender: 
 

(i) Información transmitida por de comunicaciones 
aeronáuticas respecto al lugar del incidente; 

 
(ii) encendido de las luces de calle de rodaje para guiar los 

vehículos de emergencia; y 
 
(iii) utilización del SMR para ayudar a los vehículos de 

emergencia; 
 

(5) protección del tránsito en el área de movimiento, lo cual 
comprenderá: 
 
(i) Paralización de los movimientos de todo el tránsito de 

superficie; 
 
(ii) consideración de la suspensión de las operaciones de 

vuelo; y 
 
(iii) restricción de entrada al área de movimiento de otro 

tránsito; 
 

(6) enlace con el puesto de mando de las operaciones de 
emergencia; 

 
(7) la reanudación del movimiento restringido en la superficie 

cuando la situación haya sido determinada con precisión: 
 
(i) mediante la desviación del tránsito con objeto de que 

quede aislado del lugar del accidente; y 
 
(ii) mediante la reorganización del sistema de 

encaminamiento del tránsito para que puedan 
proseguirse las actividades del aeródromo; 

 
(8) evaluación de la capacidad de movimientos en la superficie 

en las nuevas condiciones y la comunicación de esta 
evaluación a los interesados; 

 
(9) facilitación de los movimientos de los vehículos de superficie 

que participen en el traslado de aeronaves o de vehículos que 
hayan sufrido daños; 

 
(10) toma de disposiciones encaminadas a la inspección del lugar 

del accidente o del incidente y a la evaluación de los daños 
causados a la superficie, a las luces y a otras instalaciones del 
aeródromo. 
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debe concentrar su trabajo en la prevención de incursiones 
en pistas por las aeronaves en rodaje y/o los vehículos que 
circulan en la superficie, debiéndose adoptar por lo menos  
las siguientes medidas: 

 
(i) Examen del proyecto del área de movimiento, 

prestándose atención especial a los itinerarios de 
aeronaves entre áreas de plataforma y pistas, puntos de 
control de tránsito terrestre y accesos al área de 
movimiento; 

 
(ii) examen de las instrucciones ATS, directrices de 

circulación y reglas de las empresas aplicables al 
conjunto de circunstancias de los movimientos en tierra; 

 
(iii) examen de los registros de información meteorológica y 

datos de movimiento relativos a aeronaves y otros 
vehículos; 

 
(iv) examen de antecedentes con respecto a incursiones de 

pistas. Si no se dispone de información, puede que sea 
preciso determinar el índice de incidentes mediante 
conversaciones con los controladores, dependencias 
encargadas de las inspecciones, etc., o bien servirse de 
la experiencia general adquirida en el ámbito 
internacional; 

 
(v) examen de los procedimientos en vigor con respecto a la 

seguridad operacional de los aeródromos (véase también 
el Capítulo 3, sección 5 Medidas de protección de las 
pistas). No es considerable la posibilidad de que haya 
incursiones en las pistas como acto agresivo, en 
comparación con la posibilidad de intrusión accidental, si 
bien la aplicación de procedimientos generales de 
seguridad puede tener un efecto importante en la 
probabilidad general de intrusión; y 

 
(vi) una amplia y minuciosa inspección de toda el área de 

movimiento efectuada conjuntamente con los expertos 
pertinentes y los servicios competentes, durante la cual 
se deberían verificar las conclusiones a que se haya 
llegado en relación con los numerales (i) a (v). 

 
(4) La evaluación de la seguridad operacional debe ser 

examinada por el grupo de trabajo como parte de un sistema 
SMGCS completo, y debe concluirse oportunamente en las 
etapas iniciales de los preparativos. Cuando se considere que 
en algunas zonas de utilización del sistema, el riesgo es muy 
elevado, se debe adoptar medidas de protección 
suplementarias así como procedimientos conexos. 
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debe concentrar su trabajo en la prevención de incursiones 
en pistas por las aeronaves en rodaje y/o los vehículos que 
circulan en la superficie, debiéndose adoptar por lo menos  
las siguientes medidas: 

 
(i) Examen del proyecto del área de movimiento, 

prestándose atención especial a los itinerarios de 
aeronaves entre áreas de plataforma y pistas, puntos de 
control de tránsito terrestre y accesos al área de 
movimiento; 

 
(ii) examen de las instrucciones ATS, directrices de 

circulación y reglas de las empresas aplicables al 
conjunto de circunstancias de los movimientos en tierra; 

 
(iii) examen de los registros de información meteorológica y 

datos de movimiento relativos a aeronaves y otros 
vehículos; 

 
(iv) examen de antecedentes con respecto a incursiones de 

pistas. Si no se dispone de información, puede que sea 
preciso determinar el índice de incidentes mediante 
conversaciones con los controladores, dependencias 
encargadas de las inspecciones, etc., o bien servirse de 
la experiencia general adquirida en el ámbito 
internacional; 

 
(v) examen de los procedimientos en vigor con respecto a la 

seguridad operacional de los aeródromos (véase también 
el Capítulo 3, sección 5 Medidas de protección de las 
pistas). No es considerable la posibilidad de que haya 
incursiones en las pistas como acto agresivo, en 
comparación con la posibilidad de intrusión accidental, si 
bien la aplicación de procedimientos generales de 
seguridad puede tener un efecto importante en la 
probabilidad general de intrusión; y 

 
(vi) una amplia y minuciosa inspección de toda el área de 

movimiento efectuada conjuntamente con los expertos 
pertinentes y los servicios competentes, durante la cual 
se deberían verificar las conclusiones a que se haya 
llegado en relación con los numerales (i) a (v). 

 
(4) La evaluación de la seguridad operacional debe ser 

examinada por el grupo de trabajo como parte de un sistema 
SMGCS completo, y debe concluirse oportunamente en las 
etapas iniciales de los preparativos. Cuando se considere que 
en algunas zonas de utilización del sistema, el riesgo es muy 
elevado, se debe adoptar medidas de protección 
suplementarias así como procedimientos conexos. 
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(d) Implementación de procedimientos con visibilidad 

reducida 
 

(1) Si luego del análisis se determina la necesidad de 
implementar procedimientos con visibilidad reducida, se 
deben suscribir cartas de acuerdo entre el 
operador/explotador de aeródromo y el ATS sobre el 
particular. 

  
(2) En las Tablas 2-2-2 y 2-3-2 del presente Apéndice F, se 

especifican los requisitos para la elección de determinados 
componentes del sistema SMGCS para la condición de visi-
bilidad 3, con el dato sobre documentos de referencia 
respectivos. 

 
(3) Antes de implementarse operaciones en condiciones de 

visibilidad reducida (RVR inferior a 350 m), el operador del 
aeródromo debe dictar procedimientos y reglamentos 
internos precisos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida, en los que se especifique el momento apropiado de 
su puesta en vigor.  

 
(4) No se debe permitir a ningún proveedor de servicio actuar al 

margen de las disposiciones internas del aeródromo para este 
tipo de operaciones. El punto en el que se pongan en vigor 
los procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida, debe ajustarse a las condiciones locales, por lo que 
variará de un aeródromo a otro, debiendo coordinarse con el 
servicio ATS los procedimientos necesarios, incluyendo el de 
declaración de condiciones de visibilidad reducida con la 
respectiva cadena de notificación, debiendo mantenerse 
debido registro de las coordinaciones y comunicaciones sobre 
el particular (ver Capítulo 1, sección 3, párrafo (e) del 
presente Apéndice). 

 
(5) Los  procedimientos  aplicables  en  condiciones  de  

visibilidad reducida, elaborados para un determinado 
aeródromo deben tener en cuenta las condiciones locales, 
además de los siguientes operaciones básicas 
adecuadamente implementadas: 

 
(i) Todos los conductores y demás personal autorizado para 

ingresar al área de movimiento, deben haber sido 
capacitados debidamente en estos procedimientos y 
estar enterados de los cometidos suplementarios que 
deben desempeñar con poca visibilidad. 

 
(ii) Deben retirarse del área de maniobras todos los 

vehículos y personal no esencial, por ejemplo, 
contratistas de obras y equipos de mantenimiento. 
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(iii) Se mantienen al mínimo absoluto los vehículos 

autorizados para entrar en el área de maniobras, 
permitiendo la presencia únicamente a aquellos 
vehículos especificados en el SMGCS, los cuales deben 
mantenerse en permanente comunicación con el ATC. 

 
(iv) Cuando haya posibilidad de ingresar de manera 

accidental en el área de maniobras y en los casos en que 
no sea factible la prevención de ingresos mediante 
medios físicos, por ejemplo, entre el área de 
mantenimiento de aeronaves y el área de maniobras, se 
debe vigilar los puntos de entrada mientras estén en 
vigencia las operaciones con visibilidad reducida. Si una 
entrada es demasiado amplia para que pueda realizarse 
la vigilancia visual, entonces se debe patrullar con 
regularidad las áreas con intenso movimiento de 
vehículos. 

 
(v) Todas las puertas y entradas no vigiladas del área de 

movimiento deben mantenerse cerradas y ser 
inspeccionadas frecuentemente mientras estén en 
vigencia las operaciones con visibilidad reducida. 

 
(vi) Se ha previsto debidamente advertir a las líneas aéreas y 

a otras dependencias que tienen acceso al área de 
movimiento de la puesta en vigor de los procedimientos 
aplicables en condiciones de visibilidad reducida. Esta 
advertencia es especialmente importante en el caso en 
que las compañías ejercen el control de sus propias 
áreas de plataforma y de las instalaciones de 
mantenimiento adyacentes al área de maniobras. 

 

(vii) Todo el personal cuya presencia en el área de 
movimiento no sea esencial para las operaciones debe 
retirarse; 

 

(viii) Deben elaborarse procedimientos de emergencia 
apropiados (ver sección 1 del presente capítulo). 

 
(6) Se debe tomar en consideración el cierre de calles de rodaje 

con acceso a las pistas, que no sean esenciales para la 
entrada o salida de una determinada pista. Esto puede 
lograrse mediante luces de espera intermedio, barras de 
prohibición de acceso, barras de parada o mediante el cierre 
de la calle de rodaje utilizando los letreros de mensaje 
variable especificados en la RAV-14, Sección 14.36.  

 
(7) En los aeródromos donde se pongan en vigor los 

procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida, se debe examinar constantemente la eficacia de los 
procedimientos y, cuando sea necesario, enmendarlos o 
actualizarlos. 
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4.4 Operaciones de Elevado Volumen de Tránsito 

 
(a) En aeródromos con elevado volumen de tránsito, se debe contar 

con medios y procedimientos que puedan satisfacer los siguientes 
objetivos principales: 
 
(1) protección de las pistas activas de las incursiones por 

aeronaves, vehículos y peatones; 
 
(2) mantenimiento eficaz del movimiento del tránsito, 

principalmente entre los edificios del terminal y las pistas, 
pero también entre otras zonas, por ejemplo, plataformas y 
áreas de mantenimiento; y 

 
(3) aminoración de incompatibilidades entre las aeronaves, 

vehículos y peatones. 
 
(4) En el Capítulo 2 del presente Apéndice se establecen los 

requisitos para la implantación de un SMGCS en aeródromos 
con densidad de tránsito intensa (I). 

 
(b) Planificación y Simulación 
 

(1) El operador de aeródromo debe desarrollar y mantener 
actualizada una base de datos del número de movimientos 
que se registran cada hora. En el Capítulo 2 sección 4, del 
presente apéndice, se establecen los requisitos sobre la 
evaluación y mejora de un sistema SMGCS existente, así 
como con respecto al proyecto de un nuevo sistema.  

 
(2) Los objetivos de planificación con respecto a las operaciones 

de elevado volumen de tránsito, deben comprender: 
 

(i) Establecimiento de rutas de rodaje con el mínimo 
número de intersecciones (es decir puntos de cruce 
entre aeronaves, o tránsito de aeronaves y vehículos y/o 
de peatones) compatible con las necesidades previstas 
del tránsito; 

 
(ii) utilización máxima de calles de rodaje de un solo sentido 

y de rutas circulares, especialmente en relación con las 
rutas de rodaje normalizadas que se examinan en la 
capítulo 3 - sección 3 del presente Apéndice; 

 
(iii) establecimiento, en la medida de lo posible, de 

carreteras de servicio por separado para la circulación de 
vehículos que no tienen necesidad de utilizar el área de 
maniobras (incluso el tránsito hasta las áreas de 
mantenimiento, y servicios de abastecimiento de 
comidas, y desde dichas áreas); y 
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(iii) Se mantienen al mínimo absoluto los vehículos 

autorizados para entrar en el área de maniobras, 
permitiendo la presencia únicamente a aquellos 
vehículos especificados en el SMGCS, los cuales deben 
mantenerse en permanente comunicación con el ATC. 

 
(iv) Cuando haya posibilidad de ingresar de manera 

accidental en el área de maniobras y en los casos en que 
no sea factible la prevención de ingresos mediante 
medios físicos, por ejemplo, entre el área de 
mantenimiento de aeronaves y el área de maniobras, se 
debe vigilar los puntos de entrada mientras estén en 
vigencia las operaciones con visibilidad reducida. Si una 
entrada es demasiado amplia para que pueda realizarse 
la vigilancia visual, entonces se debe patrullar con 
regularidad las áreas con intenso movimiento de 
vehículos. 

 
(v) Todas las puertas y entradas no vigiladas del área de 

movimiento deben mantenerse cerradas y ser 
inspeccionadas frecuentemente mientras estén en 
vigencia las operaciones con visibilidad reducida. 

 
(vi) Se ha previsto debidamente advertir a las líneas aéreas y 

a otras dependencias que tienen acceso al área de 
movimiento de la puesta en vigor de los procedimientos 
aplicables en condiciones de visibilidad reducida. Esta 
advertencia es especialmente importante en el caso en 
que las compañías ejercen el control de sus propias 
áreas de plataforma y de las instalaciones de 
mantenimiento adyacentes al área de maniobras. 

 

(vii) Todo el personal cuya presencia en el área de 
movimiento no sea esencial para las operaciones debe 
retirarse; 

 

(viii) Deben elaborarse procedimientos de emergencia 
apropiados (ver sección 1 del presente capítulo). 

 
(6) Se debe tomar en consideración el cierre de calles de rodaje 

con acceso a las pistas, que no sean esenciales para la 
entrada o salida de una determinada pista. Esto puede 
lograrse mediante luces de espera intermedio, barras de 
prohibición de acceso, barras de parada o mediante el cierre 
de la calle de rodaje utilizando los letreros de mensaje 
variable especificados en la RAV-14, Sección 14.36.  

 
(7) En los aeródromos donde se pongan en vigor los 

procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad 
reducida, se debe examinar constantemente la eficacia de los 
procedimientos y, cuando sea necesario, enmendarlos o 
actualizarlos. 
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(iv) instalación de medios de comunicación aeronáutica 

suficientes. 
 

(3) Además de las condiciones anteriores, en operaciones de 
elevado volumen de tránsito se debe prestar especial 
atención a las medidas de protección de pistas y a la 
identificación de rutas de rodaje normalizadas, de acuerdo a 
las disposiciones de los capítulos 3 y 4 del presente apéndice. 

 
4.5 Protección de las Pistas 

 
(a) Con objeto de lograr un elevado grado de seguridad en las pistas, 

los operadores/explotadores de aeródromos, en coordinación con 
el servicio ATS y las organizaciones que tienen acceso al área de 
movimientos, debe asegurarse de que: 
 
(1) el área de movimiento está protegida por un cerco perimetral 

(véase RAV-114, Cap. E); 
 
(2) todos los puntos de entrada al área de movimiento están 

vigilados; 
(3) los conductores de vehículos en superficie que pueden 

acceder al área de movimientos poseen un elevado grado de 
conocimientos, competencia y pericia; 

 
(4) todas las calles de rodaje y sistemas de vías de circulación 

interna están lo suficiente y debidamente provistas de 
letreros, señales y luces; 

 
(5) una pista en servicio esté provista de señales claras e 

inconfundibles que la identifiquen como tal para el tránsito de 
superficie; 

 
(6) todo el tránsito del área de maniobras se ajuste a los 

procedimientos de comunicaciones reconocidos; 
 
(7) en los casos en que sea posible, el permiso verbal para entrar 

en una pista se confirme mediante una señal visual, por 
ejemplo, supresión de la barra de parada e iluminación de las 
luces de eje de calle de rodaje; y 

 

(8) en los casos en que la visibilidad, la complejidad del 
aeródromo y la densidad del tránsito lo exija, se disponga de 
equipo electrónico de protección no visual, tal como el radar 
de movimiento en la superficie (SMR). 

 

(b) Los criterios fundamentales de la protección de las pistas deben 
basarse en la utilización de procedimientos aprobados. Todo el 
personal debe conocer estas reglas y las autoridades competentes 
deben establecer un sistema de verificación que mantenga los 
niveles de calidad más elevados posible. Ningún equipo puede ser 
un elemento que sustituya a estos criterios fundamentales. 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(c) El método principal de protección debe ser el suministro de 

información visual a los pilotos y a los conductores, que indique 
que se están acercando a una pista en servicio con objeto de que 
se ajusten a los procedimientos aprobados.  

 
(d) Para fines de prevención de incursiones en pista se debe disponer 

las ayudas visuales establecidas en el Capítulo 2, Tabla 2-2-2 del 
presente Apéndice, en base a las condiciones de operación 
previstas y de acuerdo a los requisitos especificados en RAV-114 
Capítulo E y apéndice respectivos. Son requisito mínimo los 
letreros: 

 
(1) De punto de espera, 
 
(2) de intersección de calle de rodaje, 
 
(3) PROHIBIDA LA ENTRADA, 
 
(4) de punto de espera en la vía de vehículos. 

 
APENDICE G 

MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 
 

(a) Este apéndice establece las normas mínimas que deben ser 
aplicadas en el mantenimiento de las instalaciones de ayudas 
visuales y energía eléctrica en los aeródromos, sin contravenir las 
recomendaciones de los fabricantes de los equipos o sistemas 
instalados, y otras instrucciones establecidas por el 
operador/explotador del aeródromo que sean aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) Para garantizar un alto nivel de confiabilidad en el funcionamiento 

de los sistemas de ayudas visuales y energía eléctrica, cada 
aeródromo debe contar con un programa de mantenimiento eficaz 
y eficiente y comprender por lo menos los siguientes sistemas:  

 
(1) Subestación de Ayudas Visuales.  
 
(2) Reguladores de Corriente Constante (RCC) de los circuitos 

serie. 
 
(3) Luminarias de los Sistemas de iluminación del área de 

Movimientos. 
 
(4) Letreros iluminados de pista y calles de rodaje. 
 
(5) Faros de aeródromo. 
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(6) Iluminación de Indicadores de dirección del viento. 
 
(7) Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 

(PAPI / APAPI). 
  
(8) Luces identificadoras de umbral de pista (RETIL). 
 
(9) Sistema de iluminación de aproximación de precisión (ALS). 
  
(10) Luces de Obstáculo. 
 
(11) Luces de Zona de Toma de Contacto y eje de Pista. 
 
(12) Proyectores de Iluminación de Plataformas. 
 
(13) Energía secundaria – Planta de energía de emergencia y 

transferencia. 
(14) Sistema de alimentación ininterrumpida – UPS. 

 
(c) Entre las tareas que debe incluir el programa de mantenimiento de 

ayudas visuales y energía eléctrica como mínimo deben incluirse: 
 

(1) Orientación y nivelación de la Luminarias en azimut. 
 
(2) Vidrios, difusores, filtros y lámparas, rotos o con acumulación 

de suciedad. 
 
(3) Sustitución de lámparas quemadas y por debajo del 50% de 

su vida útil. 
 
(4) Sustitución de Lentes prismáticos y filtros de color o 

translucidos. 
 
(5) Pedestal frangible en mal estado. 
 
(6) Comprobación de la fotometría. 
 
(7) Daños en luces de obstrucción. 
  
(8) Obstrucción por vegetación u otros obstáculos. 
  
(9) Daños en los conos de los indicadores de dirección de viento. 
  
(10) Operatividad del Faro Giratorio. 
  
(11) Operación de subestaciones. 
  
(12) Operación de las transferencias de energía primaria a 

secundaria. 
 
(13) Operación de los generadores de energía secundaria. 
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(c) El método principal de protección debe ser el suministro de 

información visual a los pilotos y a los conductores, que indique 
que se están acercando a una pista en servicio con objeto de que 
se ajusten a los procedimientos aprobados.  

 
(d) Para fines de prevención de incursiones en pista se debe disponer 

las ayudas visuales establecidas en el Capítulo 2, Tabla 2-2-2 del 
presente Apéndice, en base a las condiciones de operación 
previstas y de acuerdo a los requisitos especificados en RAV-114 
Capítulo E y apéndice respectivos. Son requisito mínimo los 
letreros: 

 
(1) De punto de espera, 
 
(2) de intersección de calle de rodaje, 
 
(3) PROHIBIDA LA ENTRADA, 
 
(4) de punto de espera en la vía de vehículos. 

 
APENDICE G 

MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 
 

(a) Este apéndice establece las normas mínimas que deben ser 
aplicadas en el mantenimiento de las instalaciones de ayudas 
visuales y energía eléctrica en los aeródromos, sin contravenir las 
recomendaciones de los fabricantes de los equipos o sistemas 
instalados, y otras instrucciones establecidas por el 
operador/explotador del aeródromo que sean aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica. 

 
(b) Para garantizar un alto nivel de confiabilidad en el funcionamiento 

de los sistemas de ayudas visuales y energía eléctrica, cada 
aeródromo debe contar con un programa de mantenimiento eficaz 
y eficiente y comprender por lo menos los siguientes sistemas:  

 
(1) Subestación de Ayudas Visuales.  
 
(2) Reguladores de Corriente Constante (RCC) de los circuitos 

serie. 
 
(3) Luminarias de los Sistemas de iluminación del área de 

Movimientos. 
 
(4) Letreros iluminados de pista y calles de rodaje. 
 
(5) Faros de aeródromo. 
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CAPÍTULO 2  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

2.1 Generalidades 
 

(a) En este capítulo se describe el programa de mantenimiento 
preventivo que debe realizar el operador del aeródromo para las 
instalaciones y equipos de ayudas visuales. Contiene la inspección 
preventiva para cada subsistema importante con las instrucciones 
paso a paso que se deben realizar y se establece la rutina 
recomendada que puede mejorarse para adaptarse a condiciones 
locales particulares del aeródromo.  

 
(b) Los principales sistemas a considerar en el pan de mantenimiento 

de ayudas visuales y sistemas eléctricos son los siguientes: 
 

(1) Subestación de Ayudas Visuales. 
  
(2) Reguladores de Corriente Constante (RCC) de los circuitos 

serie. 
 
(3) Luminarias de los Sistemas de iluminación del área de 

Movimientos. 
 
(4) Letreros iluminados de pista y calles de rodaje. 

 
(5) Faros de aeródromo. 
 
(6) Iluminación de Indicadores de dirección del viento. 
 
(7) Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 

(PAPI / APAPI). 
  
(8) Luces identificadoras de umbral de pista (RETIL). 
 
(9) Sistema de iluminación de aproximación de precisión (ALS). 
  
(10) Luces de Obstáculo. 
 
(11) Luces de Zona de Toma de Contacto y eje de Pista. 
 
(12) Proyectores de Iluminación de Plataformas. 
 
(13) Energía secundaria – Planta de energía de emergencia y 

transferencia. 
 
(14) Sistema de alimentación ininterrumpida – UPS. 
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CAPÍTULO 2  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

2.1 Generalidades 
 

(a) En este capítulo se describe el programa de mantenimiento 
preventivo que debe realizar el operador del aeródromo para las 
instalaciones y equipos de ayudas visuales. Contiene la inspección 
preventiva para cada subsistema importante con las instrucciones 
paso a paso que se deben realizar y se establece la rutina 
recomendada que puede mejorarse para adaptarse a condiciones 
locales particulares del aeródromo.  

 
(b) Los principales sistemas a considerar en el pan de mantenimiento 

de ayudas visuales y sistemas eléctricos son los siguientes: 
 

(1) Subestación de Ayudas Visuales. 
  
(2) Reguladores de Corriente Constante (RCC) de los circuitos 

serie. 
 
(3) Luminarias de los Sistemas de iluminación del área de 

Movimientos. 
 
(4) Letreros iluminados de pista y calles de rodaje. 

 
(5) Faros de aeródromo. 
 
(6) Iluminación de Indicadores de dirección del viento. 
 
(7) Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 

(PAPI / APAPI). 
  
(8) Luces identificadoras de umbral de pista (RETIL). 
 
(9) Sistema de iluminación de aproximación de precisión (ALS). 
  
(10) Luces de Obstáculo. 
 
(11) Luces de Zona de Toma de Contacto y eje de Pista. 
 
(12) Proyectores de Iluminación de Plataformas. 
 
(13) Energía secundaria – Planta de energía de emergencia y 

transferencia. 
 
(14) Sistema de alimentación ininterrumpida – UPS. 
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2.2 Subestación de Ayudas Visuales del Aeródromo 

 
(a) Inspecciones diarias: el Plan de mantenimiento debe incluir 

acciones diarias que incluyan las siguientes tareas: 
 

(1) Comprobar la operación de todos los controles. En el caso 
que el aeródromo esté equipado con un sistema de mando 
por computador, se debe verificar su operación.  

 
(2) Medir el voltaje de entrada a la subestación 

permanentemente durante el día y la noche considerando 
que la demanda de la energía en la red comercial varía 
durante el día.  

 
(3) Registrar el voltaje de entrada de cada fase para mantener 

estadísticas del comportamiento del sistema de alimentación.  
 
(4) En caso que la energía eléctrica primaria se encuentre fuera 

de tolerancia, el operador/explotador debe contactar al 
proveedor para la corrección del problema. 

 
(b) Inspecciones semanales: el Plan de mantenimiento debe incluir 

acciones semanales que incluyan las siguientes tareas. 
 

(1) Limpieza: Se debe comprobar la limpieza general de las 
celdas, barrer la subestación y las cámaras, mantener libre de 
polvo, suciedad, arena, telarañas, insectos, etc. 

 
(2) Humedad: Se debe comprobar físicamente la presencia de 

rastros de humedad. En caso de existir un drenaje en el piso, 
se debe verificar su correcto funcionamiento y  ante la 
presencia de humedad en el piso, esta debe ser absorbida. 

 
(3) Sistemas de Aire Acondicionado: Se debe comprobar el 

correcto funcionamiento de los sistemas de aire 
acondicionado. Reparar o remplazar cualquier parte 
defectuosa, cuando sea necesario. Revisar el funcionando 
adecuado de los filtros y elementos, que impiden el acceso de 
insectos y objetos extraños. Comprobar la operación de los 
controles y del termóstato. En caso de contrato con terceros, 
verificar el último mantenimiento e informar al supervisor en 
caso de encontrar defectos en el mismo. 

 
(4) Almacenaje: Se debe controlar que no se almacenen los 

elementos de recambios, trapos, etc., cerca del equipo de 
alto voltaje. 

 
(c) Inspecciones mensuales. Circuitos eléctricos para la 

iluminación y ayudas para la radionavegación en los 
aeródromos / Medición de las Características eléctricas: el 
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Plan de mantenimiento debe incluir acciones mensuales que 
incluyan las siguientes tareas 

 
 

(1) Comprobar el nivel de resistencia de aislamiento, de los 
circuitos eléctricos de ayudas visuales, prestando especial 
atención a la ejecución de verificaciones regulares en los 
circuitos del sistema de iluminación para garantizar la 
operación confiable del sistema.  

 
(2) Realizar pruebas de resistencia de aislamiento en el resto de 

los circuitos del aeródromo. El Circular de Asesoramiento 
relacionado a este apéndice, contiene guías y 
recomendaciones. 

 
(3) Verificar si se registran  fallas en los circuitos regularmente 

por vejez u otras razones, considerando que las lecturas de 
las prueba pueden variar por las condiciones de medición, 
humedad, duración de la prueba y horario en que se realizó.  

 
(4) Se debe tener la precaución de realizar las lecturas después 

que los circuitos hayan sido desenergizados por varias horas.  
 
(5) Verificar Registrar cada circuito separadamente, ya que éstos 

pueden ser diferentes considerando su edad, fabricante del 
cable y equipo, métodos de instalación (enterrado o 
enductado), condiciones atmosféricas locales y humedad 
(normalmente presente en el sistema). En el Adjunto A - 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL AEREA DE MOVIMIENTO - 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, se encuentra el formato de 
registro.  

 
(6) En la Tabla G2-1 se presentan valores para circuitos según su 

longitud y valores satisfactorios de resistencia. 
  

 
 

TABLA G2-1. Sistema de mantenimiento para los circuitos de pista 
 

Longitud estimada de los circuitos en 
metros 

Mínima resistencia a 
tierra en Megohms 

3,048 metros (10,000 ft) o menos 50 

3,048 metros (10,000 ft) a 6,096 metros 
(20,000 ft) 

40 

6,096 metros (20,000 ft) o mayor 30 
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(d) Inspecciones semestrales 
 

(1) Descargas a tierra: el Plan de mantenimiento debe incluir 
acciones semestrales que incluyan las siguientes tareas: 

 
(i) Realizar una medición de puesta a tierra para cada 

equipo, determinando su resistencia. 
 
(ii) Registrar las lecturas y comparar con lecturas anteriores 

para comprobar si existe deterioro en el sistema de 
puesta a tierra.  

 
(iii) Se debe considerar que los valores aceptables de 

resistencia se encuentran entre 5 y 10 ohmios. En caso 
de verificarse resistencias mayores a 25 ohmios se debe 
iniciar inmediatamente el procedimiento de notificación. 
Mayor orientación se encuentra en la Circular de 
Asesoramiento relacionada a este Apéndice. 

 
(iv) Comprobar si existen muestras de áreas quemadas en 

los pararrayos. Examinar  los pararrayos por daños 
después de cada tormenta con relámpagos en el área. 

 
(2) Sub estación de alta tensión / Celdas de Alta tensión 

el Plan de mantenimiento debe incluir acciones semestrales 
que incluyan las siguientes tareas: 

 
(i) Comprobar la instalación de alto voltaje de las barras 

primarias de alto voltaje y barras de tierra, en particular 
la condición de los aisladores, de las ayudas y de las 
conexiones eléctricas.  

 
(ii) Examinar los Interruptores Brakers (Relais) de 

protección, los interruptores de selección del circuito, y 
los paneles auxiliares de Interruptores (relais) de la 
Subestación, comprobando el buen funcionamiento de 
estos dispositivos, debiéndose limpiar los contactos y 
sustituir las piezas dañadas o en estado de deterioro que 
puedan afectar el buen funcionamiento del sistema.  

 
(iii) Se debe comprobar la operación y conexiones eléctricas 

de los fusibles de alto voltaje y reemplazarlos en caso de 
falla. Asimismo, se debe comprobar la existencia de la 
palanca de funcionamiento manual, del sistema de 
fijación y que la manija de funcionamiento manual 
permanezca en la posición "OFF". 

 
(iv) Comprobar la operación de los interruptores principales. 
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Plan de mantenimiento debe incluir acciones mensuales que 
incluyan las siguientes tareas 

 
 

(1) Comprobar el nivel de resistencia de aislamiento, de los 
circuitos eléctricos de ayudas visuales, prestando especial 
atención a la ejecución de verificaciones regulares en los 
circuitos del sistema de iluminación para garantizar la 
operación confiable del sistema.  

 
(2) Realizar pruebas de resistencia de aislamiento en el resto de 

los circuitos del aeródromo. El Circular de Asesoramiento 
relacionado a este apéndice, contiene guías y 
recomendaciones. 

 
(3) Verificar si se registran  fallas en los circuitos regularmente 

por vejez u otras razones, considerando que las lecturas de 
las prueba pueden variar por las condiciones de medición, 
humedad, duración de la prueba y horario en que se realizó.  

 
(4) Se debe tener la precaución de realizar las lecturas después 

que los circuitos hayan sido desenergizados por varias horas.  
 
(5) Verificar Registrar cada circuito separadamente, ya que éstos 

pueden ser diferentes considerando su edad, fabricante del 
cable y equipo, métodos de instalación (enterrado o 
enductado), condiciones atmosféricas locales y humedad 
(normalmente presente en el sistema). En el Adjunto A - 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL AEREA DE MOVIMIENTO - 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, se encuentra el formato de 
registro.  

 
(6) En la Tabla G2-1 se presentan valores para circuitos según su 

longitud y valores satisfactorios de resistencia. 
  

 
 

TABLA G2-1. Sistema de mantenimiento para los circuitos de pista 
 

Longitud estimada de los circuitos en 
metros 

Mínima resistencia a 
tierra en Megohms 

3,048 metros (10,000 ft) o menos 50 

3,048 metros (10,000 ft) a 6,096 metros 
(20,000 ft) 

40 

6,096 metros (20,000 ft) o mayor 30 
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(v) Se debe comprobar la operación de los interruptores de 

transferencia de la energía, verificando los contactos por 
suciedad o corrosión.  

 
(vi) Cuando exista un sistema de panel para el control o un 

control automatizado en la subestación, se deberá 
comprobar la operación de dicho panel, limpiar los 
contactos, verificar que las conexiones eléctricas se 
encuentren en buenas condiciones y limpiar el interior 
del panel cuidadosamente. Si el sistema es automático, 
se debe examinar y limpiar los filtros de aire asociados a 
los ventiladores de las computadoras y sistemas de 
energía interrumpida o UPS si estos existieran. 
 

(vii) Comprobar si existen muestras de áreas quemadas en 
los pararrayos. Examinar los pararrayos por daños 
después de cada tormenta con relámpagos en el área.  

 
(viii) Se deben examinar los artículos misceláneos de la 

subestación, tales como disyuntores, iluminación interior, 
interruptores, etc. debiéndose verificar que estén limpios 
y las conexiones ajustadas. Examinar el equipo, 
extintores y cartelera de seguridad industrial. 

 
(e) Inspecciones anuales: anualmente se deben realizar las 

pruebas dieléctricas en disyuntores, reguladores (RCC), y 
transformadores; comprobar la condición de la pintura en el 
equipo y la subestación y repintar cuando sea necesario. 

 
(f) Plano de circuitos del aeródromo: El operador/explotador del 

aeródromo debe disponer de forma permanente en la subestación, 
un plano de los circuitos eléctricos del aeródromo para ayudar en 
las pruebas y la localización de averías en dichos circuitos. Este 
plano del aeródromo debe mostrar la disposición del aeródromo, 
marcada con la ubicación de las luces, ruta del cable, empalmes 
del cable, y equipo de ayudas visuales. 
 

(g) Diagrama esquemático según planos: El plan de 
mantenimiento debe contener los diagramas actualizados de los 
circuitos de energía y de control en la subestación, con la lógica 
de los circuitos y reflejando los cables y conexiones, asegurando 
que estén disponibles también, en la subestación.  

 
(h) Seguridad de la Subestación: El plan de mantenimiento del 

operador/explotador de aeródromo debe incluir aspectos de 
seguridad de la subestación, y contener clausulas para evitar la 
presencia de personal no autorizado en esta área del aeródromo, 
excepto durante el mantenimiento.  
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(i) Señales de peligro de alto voltaje: Se debe verificar el buen 

estado de conservación de las señales de peligro de alto voltaje y 
su localización apropiada. 

  
(j) En el Adjunto B se puede apreciar una planilla tipo para control 

del plan de mantenimiento de Subestaciones. 
 

2.3 Reguladores (RCC) de Corriente Constante de los Circuitos 
Serie 

 
(a) Para efectuar un adecuado Plan de Mantenimiento de los 

reguladores de corriente continua (RCC), el operador/explotador 
de aeródromo, debe utilizar los manuales y procedimientos del 
fabricante y los procedimientos de mantenimiento incluidos en 
este apéndice. 

 
(b) Los reguladores (RCC) son esenciales para el funcionamiento del 

sistema de iluminación de pistas, su falta puede ocasionar el cierre 
de la pista o una calle de rodaje, por ello el operador/explotador 
del aeródromo debe garantizar un nivel de abastecimiento de 
repuestos para atender las fallas comunes en los componentes de 
los reguladores. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe realizar las siguientes 

verificaciones a los reguladores: 
 

(1) Verificaciones diarias: el Plan de mantenimiento debe 
incluir acciones diarias que incluyan las siguientes tareas: 

 
(i) Comprobar la operación apropiada del equipo de 

control; 
 
(ii) Comprobar la operación del control remoto por paneles 

remotos y conexión por cable y multipar para cada nivel 
de brillo; 

 
(iii) En aeródromos con sistemas controlados por 

computador, también se debe comprobar la operación 
apropiada del sistema.  

 
(2) Verificaciones semanales: el Plan de mantenimiento debe 

incluir acciones semanales que incluyan las siguientes tareas: 
 

(i) Inspeccionar cada regulador (RCC) por lo menos una 
vez por semana realizando una limpieza y verificación de 
la condición general del mismo. 

  
(ii) La inspección se debe realizar cuando los circuitos están 

en funcionamiento para identificar ruidos u olor inusual 
que permita descubrir algún problema con un regulador 
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(RCC) y se debe registrar la verificación en la bitácora de 
la subestación. 

 
(3) Verificaciones mensuales: el Plan de mantenimiento debe 

incluir acciones mensuales que incluyan las siguientes tareas: 
 

(i) Comprobar y registrar el voltaje y la corriente de 
entrada.  

 
(ii) Si el voltaje no se encuentra dentro del +/- 5% del 

voltaje de diseño, se debe solicitar al proveedor de 
energía eléctrica, la corrección del voltaje de entrada o 
verificar una posible causa. 

 
(iii) Comprobar y registrar la corriente de salida de cada 

regulador (RCC) por nivel de brillo y tolerancias. Si algún 
parámetro se encuentra fuera de tolerancia realizar los 
ajustes necesarios sobre el regulador (RCC). 

  
(4) Verificaciones semestrales: el Plan de mantenimiento 

debe incluir acciones semestrales que incluyan las siguientes 
tareas. 

 
(i) Inspeccionar la unidad RCC para verificar si hubiese 

sufrido sobrecargas, recalentamiento, falla en la 
corriente clasificada (6.6 o 20 A), falla en el ajuste 
máximo de brillo, o comportamiento errático cuando se 
encuentra funcionado con una carga transitoria. 

  
(ii) Examinar visualmente el regulador (RCC) para verificar si 

existen conexiones flojas o señales de decoloración por 
recalentamiento. Considerar que existen conexiones que 
deben ser examinadas pero no son fácilmente visibles y 
se requiere la apertura del panel de acceso frontal (o 
trasero según el modelo) del regulador, para lo cual el 
mismo debe estar desenergizado. 

  
(iii) Comprobar físicamente las conexiones para verificar su 

firmeza. 
 
(5) Verificaciones Anuales  

 
(i) Las verificaciones anuales deben seguir el procedimiento 

elaborado por el área de mantenimiento según lo indica 
el manual del mantenimiento del equipo y/o las 
recomendaciones para verificación anual del fabricante. 

 
(ii) Deben realizarse anualmente mediciones de la corriente 

verificando que los valores se mantengan conforme a los 
parámetros establecidos en la Tabla G2.2. 
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(i) Señales de peligro de alto voltaje: Se debe verificar el buen 

estado de conservación de las señales de peligro de alto voltaje y 
su localización apropiada. 

  
(j) En el Adjunto B se puede apreciar una planilla tipo para control 

del plan de mantenimiento de Subestaciones. 
 

2.3 Reguladores (RCC) de Corriente Constante de los Circuitos 
Serie 

 
(a) Para efectuar un adecuado Plan de Mantenimiento de los 

reguladores de corriente continua (RCC), el operador/explotador 
de aeródromo, debe utilizar los manuales y procedimientos del 
fabricante y los procedimientos de mantenimiento incluidos en 
este apéndice. 

 
(b) Los reguladores (RCC) son esenciales para el funcionamiento del 

sistema de iluminación de pistas, su falta puede ocasionar el cierre 
de la pista o una calle de rodaje, por ello el operador/explotador 
del aeródromo debe garantizar un nivel de abastecimiento de 
repuestos para atender las fallas comunes en los componentes de 
los reguladores. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe realizar las siguientes 

verificaciones a los reguladores: 
 

(1) Verificaciones diarias: el Plan de mantenimiento debe 
incluir acciones diarias que incluyan las siguientes tareas: 

 
(i) Comprobar la operación apropiada del equipo de 

control; 
 
(ii) Comprobar la operación del control remoto por paneles 

remotos y conexión por cable y multipar para cada nivel 
de brillo; 

 
(iii) En aeródromos con sistemas controlados por 

computador, también se debe comprobar la operación 
apropiada del sistema.  

 
(2) Verificaciones semanales: el Plan de mantenimiento debe 

incluir acciones semanales que incluyan las siguientes tareas: 
 

(i) Inspeccionar cada regulador (RCC) por lo menos una 
vez por semana realizando una limpieza y verificación de 
la condición general del mismo. 

  
(ii) La inspección se debe realizar cuando los circuitos están 

en funcionamiento para identificar ruidos u olor inusual 
que permita descubrir algún problema con un regulador 
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(iii) La frecuencia de las inspecciones de mantenimiento se 

encuentran en el Adjunto C. 
 

 
TABLA G2.2 - RCC corriente de circuitos 

 
Parámetro Norma Tolerancia / 

Limite 
Inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para RCC (reg. De corriente 
constante) 

Corriente del Circuito 
Regulador de 

corriente 
constante 

Corriente del 
circuito 

Amperes Amperes 

3 pasos, 6.6 A 6.6 
5.5 
4.8 

6.40-6.70 
5.33-5.67 
4.66-4.94 

Corriente 
igual a la 

inicial 
5 pasos, 6.6 A 6.6 

5.2 
4.1 
3.4 
2.8 

6.40-6.70 
5.04-5.36 
3.98-4.22 
3.30-3.50 
2.72-2.88 

Corriente 
igual a la 

inicial 

 
 
 

2.4 Luminarias del Sistema de Iluminación del Área de Movimiento 
 

(a) Introducción 
 

(1) Los accesorios de iluminación del aeródromo de pista y calle 
de rodaje deben ser elevadas o empotradas (en pavimento). 
Los requisitos de mantenimiento para cada tipo de artefactos 
de iluminación del área de movimientos son diferentes, 
debiendo considerarse que las luces empotradas requieren 
mayor trabajo de mantenimiento que las luces elevadas, 
debiendo mantener uniformes las características fotométricas 
del sistema. 

  
(2) El operador/explotador del aeródromo debe disponer de 

equipo para retirar la suciedad y otros contaminantes, 
particularmente los residuos de caucho en luces empotradas, 
que reducen la luminosidad, requiriendo la limpieza periódica 
de la lente y el mantenimiento de las tapas de dichos 
artefactos, para asegurar la integridad del accesorio.  
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(iii) La frecuencia de las inspecciones de mantenimiento se 

encuentran en el Adjunto C. 
 

 
TABLA G2.2 - RCC corriente de circuitos 

 
Parámetro Norma Tolerancia / 

Limite 
Inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para RCC (reg. De corriente 
constante) 

Corriente del Circuito 
Regulador de 

corriente 
constante 

Corriente del 
circuito 

Amperes Amperes 

3 pasos, 6.6 A 6.6 
5.5 
4.8 

6.40-6.70 
5.33-5.67 
4.66-4.94 

Corriente 
igual a la 

inicial 
5 pasos, 6.6 A 6.6 

5.2 
4.1 
3.4 
2.8 

6.40-6.70 
5.04-5.36 
3.98-4.22 
3.30-3.50 
2.72-2.88 

Corriente 
igual a la 

inicial 

 
 
 

2.4 Luminarias del Sistema de Iluminación del Área de Movimiento 
 

(a) Introducción 
 

(1) Los accesorios de iluminación del aeródromo de pista y calle 
de rodaje deben ser elevadas o empotradas (en pavimento). 
Los requisitos de mantenimiento para cada tipo de artefactos 
de iluminación del área de movimientos son diferentes, 
debiendo considerarse que las luces empotradas requieren 
mayor trabajo de mantenimiento que las luces elevadas, 
debiendo mantener uniformes las características fotométricas 
del sistema. 

  
(2) El operador/explotador del aeródromo debe disponer de 

equipo para retirar la suciedad y otros contaminantes, 
particularmente los residuos de caucho en luces empotradas, 
que reducen la luminosidad, requiriendo la limpieza periódica 
de la lente y el mantenimiento de las tapas de dichos 
artefactos, para asegurar la integridad del accesorio.  
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(b) Luminarias elevadas de pista y calle de rodaje. 
 

(1) El operador/explotador del aeródromo debe incluir en su plan 
de mantenimiento de ayudas visuales, las luces de pista, 
calles de rodaje y plataformas. Véase Figura G2-1. 

 
(2) Las ráfagas de las aeronaves pueden causar daño a los 

lentes, y/o globos de las luces y requerir su remplazo. 
Durante el remplazo de lámparas o reparación de las luces de 
borde de pista se debe verificar que todas los lentes y filtros 
estén en la orientación apropiada en relación con la pista ya 
que el conjunto óptico que conforma la lámpara y el globo o 
tulipa, debe tener una orientación específica que asegura la 
convergencia e intensidad fotométrica adecuada para permitir 
la percepción del piloto en la fase de vuelo o rodaje en la que 
se encuentre. 

 
(3) Verificaciones diarias: El plan de mantenimiento debe 

incluir una serie de tareas rutinarias que deben comprender 
tareas realizadas en horarios diurnos y verificaciones en 
horarios nocturnos, de forma tal que se puedan apreciar en  
mejor medida, las variaciones en las condiciones de brillo o 
alineación de los distintos artefactos: estas tareas deben 
incluir las siguientes actividades: 

 
(i) Recorrer la pista para comprobar visualmente si hay 

lámparas en falla o baja intensidad y accesorios 
desalineados.  

 
 
(ii) Registrar la localización de las lámparas en falla y 

realizar las correcciones lo más pronto posible. 
Comprobar los globos para verificar el estado de 
limpieza, eliminando restos de polvo, fango, 
excrementos animales, manchas de sal, etc. 

 
(4) Verificaciones Mensuales: las tareas de mantenimiento 

mensuales, consideradas en el plan de mantenimiento, deben 
incluir, como mínimo las siguientes tareas: 

 
(i) Comprobar la orientación y alineación de las luminarias. 

Las unidades mal alineadas provocan la falta de 
uniformidad en el brillo del sistema, distorsionando la 
percepción del piloto. 

 

(ii) Verificar la intensidad (prueba fotométrica). El 
operador/explotador de aeródromo debe disponer del 
equipo específico y verificar el rendimiento de todos los 
elementos del sistema, a fin de determinar si los mismos 
mantienen los parámetros mínimos de operación. 
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(iii) La frecuencia de estas mediciones puede ser modificada 

por el responsable de mantenimiento de forma tal que 
se ajusten a la densidad de tráfico, nivel local de 
contaminación, confiabilidad del equipo instalado, etc. 
pudiendo extenderse a un control semestral o anual. 

 

(iv) Deberá enderezarse, nivelarse, y/o alinearse todas las 
unidades que se encuentren fuera de línea, ya sea por 
golpes o cualquier otra causa de índole mecánica. 

 

(v) Deberá controlarse el estado de los pedestales de las 
luminarias debiendo conservarse en buen estado 
general, limpieza y el estado de las conexiones 
eléctricas, si existiese humedad se deberá secar el 
elemento y reponer las condiciones de sellado y drenaje. 

 
(5) Verificaciones Semestrales: el plan de mantenimiento 

debe incluir tareas que se realizarán con una frecuencia 
semestral, las cuales como mínimo deben incluir: 

 
(i) Comprobar la elevación de los instrumentos de 

iluminación cumpliendo con los requisitos normativos 
establecidos en el RAV 114, Apéndice D. 

 
(ii) Inspeccionar las bases y cubiertas verificando si los 

elementos presentan  humedad o corrosión como así 
también el estado de juntas, sellos, y abrazaderas, 
debiendo reemplazarse los componentes dañados o 
desgastados por acción de los distintos agentes 
climáticos, químicos o mecánicos que los pudieran 
afectar. 

(iii) Comprobar la torsión de los pernos y ajustarlos en caso 
de ser necesario. 
 

(iv) Verificar accesorios, bases, y la cubierta para saber si 
hay corrosión. 

  
(6) Verificaciones anuales: El plan de mantenimiento debe 

considerar un control anual total del sistema de luces del 
área de movimientos, en el cual se deberán realizar como 
mínimo las siguientes tareas: 

 
(i) Verificar en cada artefacto que no se presenten por 

grietas, corrosión, o cortocircuitos y en caso de 
comprobares la existencia de alguna de estas 
condiciones, deberá inmediatamente, repararse el 
artefacto y/o reemplazarlo. 

 
(ii) Limpiar los contactos y asegurar que la lámpara está 

ajustada firmemente en su receptáculo.  
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(iii) Verificar todas las conexiones. 
  
(iv) Inspeccionar las juntas en una unidad que presente 

daños. 
 

(7) Procedimientos de remplazo de lámparas: Para realizar 
el reemplazo de lámparas del sistema de luces del área de 
movimientos, se debe verificar visualmente para identificar 
la(s) unidad(es) que no están funcionando. Una vez 
identificados los elementos a reemplazar, deberá seguirse la 
siguiente secuencia: 

 
(i) Apagar luces, desenergizar y asegurar el circuito. 

Instalar las señales de advertencia de seguridad en las 
localizaciones apropiadas. 

  
(ii) Desensamblar el accesorio y retirar la lámpara dañada. 

  
(A) Examinar la lámpara dañada y confirmar la razón 

de la falla.  
 
(B) Comparar los sistemas de marcas de identificación 

en las lámparas dañadas y el remplazo, para 
verificar que el remplazo es del tipo correcto.  

 
(C) Examinar la base de la lámpara, las conexiones, y 

el aislamiento del cable.  
 
(D) Comprobar que no hay presencia de condensación 

y retirarlo si estuviera presente. 
 
(E) Substituir las partes que se requieran. 
  
(F) Instalar las lámparas nuevas, asegurando que la 

cara este limpia y libre de aceites, de huellas 
digitales, etc. Utilizar un paño limpio, seco, suave y 
no tocar la lámpara con los dedos.  

 
(iii) Comprobar los filtros y sustituir o ajustar cuando sea 

necesario.  
 
(iv) Limpiar los reflectores, globos, filtros, y cubiertas 

cuando sea necesario, comprobar los ajustes. 
 
(v) Al cerrar el instrumento visual, confirmar que las juntas 

están colocadas para garantizar el sello apropiado. 
Asegurar los tornillos, abrazaderas, y sujetadores.  

 
(vi) Comprobar los acoples frágiles para evitar grietas.  
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(iii) La frecuencia de estas mediciones puede ser modificada 

por el responsable de mantenimiento de forma tal que 
se ajusten a la densidad de tráfico, nivel local de 
contaminación, confiabilidad del equipo instalado, etc. 
pudiendo extenderse a un control semestral o anual. 

 

(iv) Deberá enderezarse, nivelarse, y/o alinearse todas las 
unidades que se encuentren fuera de línea, ya sea por 
golpes o cualquier otra causa de índole mecánica. 

 

(v) Deberá controlarse el estado de los pedestales de las 
luminarias debiendo conservarse en buen estado 
general, limpieza y el estado de las conexiones 
eléctricas, si existiese humedad se deberá secar el 
elemento y reponer las condiciones de sellado y drenaje. 

 
(5) Verificaciones Semestrales: el plan de mantenimiento 

debe incluir tareas que se realizarán con una frecuencia 
semestral, las cuales como mínimo deben incluir: 

 
(i) Comprobar la elevación de los instrumentos de 

iluminación cumpliendo con los requisitos normativos 
establecidos en el RAV 114, Apéndice D. 

 
(ii) Inspeccionar las bases y cubiertas verificando si los 

elementos presentan  humedad o corrosión como así 
también el estado de juntas, sellos, y abrazaderas, 
debiendo reemplazarse los componentes dañados o 
desgastados por acción de los distintos agentes 
climáticos, químicos o mecánicos que los pudieran 
afectar. 

(iii) Comprobar la torsión de los pernos y ajustarlos en caso 
de ser necesario. 
 

(iv) Verificar accesorios, bases, y la cubierta para saber si 
hay corrosión. 

  
(6) Verificaciones anuales: El plan de mantenimiento debe 

considerar un control anual total del sistema de luces del 
área de movimientos, en el cual se deberán realizar como 
mínimo las siguientes tareas: 

 
(i) Verificar en cada artefacto que no se presenten por 

grietas, corrosión, o cortocircuitos y en caso de 
comprobares la existencia de alguna de estas 
condiciones, deberá inmediatamente, repararse el 
artefacto y/o reemplazarlo. 

 
(ii) Limpiar los contactos y asegurar que la lámpara está 

ajustada firmemente en su receptáculo.  
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(vii) Comprobar la alineación horizontal y vertical de las luces 

para un ajuste apropiado.  
 
(viii) Cuando se han corregido todas las interrupciones, 

energice el circuito, verificar visualmente las unidades 
reparadas para asegurar la operación apropiada.  

 
(ix) Registrar las reparaciones. 
  

(8) Limpieza 
 

(i) Cada vez que el plan de mantenimiento, requiera la 
limpieza de instrumentos o accesorios del sistema de 
iluminación, se debe considerar las causas de la 
suciedad, por ubicación o exposición al agua, a fin de 
aplicar los procedimientos apropiados. 

  
(ii) El procedimiento de limpieza debe incluir: lavado de 

cristalería, reflectores, lentes, filtros, lámparas, y 
superficies ópticas. La mejora de luminosidad alcanza un 
15%, aun utilizando un paño seco. En la ejecución de 
estas tareas, deben tenerse las siguientes 
consideraciones: 

 
(A) Evitar agentes alcalinos o ácidos fuertes para la 

limpieza.  
 
(B) Evitar soluciones que dejen películas en la 

superficie.  
 
 
(C) Retirar la unidad cuando sea posible y limpiarla en 

la subestación.  
 
(D) Para reflectores u otras superficies ópticas que no 

puedan ser retiradas, evitar utilizar alcohol u 
agentes que dejen residuos.  

 
(9) Manejo de la Humedad 

 
(i) Agua y condensación: La causa más común de 

problemas en accesorios de iluminación es el agua y 
puede abrir el circuito o dañar la lámpara, promover la 
corrosión y deteriorar las partes ópticas o disminuir la 
iluminación dada la condensación. 
 
(A) Prevenir que el agua penetre en las bases es un 

reto, los cambios de temperatura originan el efecto 
de “respiración” y empañan las lámparas, 
especialmente cuando la base se encuentra en 
terrenos saturados con agua. 
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(B) El agua también ingresa a través del conductor o 
cable, juntas y sellos, cristalería dañada, u orificio 
finos en las paredes de las bases. 
 

(ii) Protección y retiro del agua: El retiro de la humedad 
y la prevención de su ingreso se debe realizar mediante 
drenaje o bombeo.  

 
(A) Las juntas, sellos, y abrazaderas que permitan el 

paso del agua deben ser ajustados.  
 
(B) La cristalería saltada, agrietada, o rota debe ser 

substituida. 
 
(C) Si el agua no puede ser eliminada totalmente de las 

bases, todas las conexiones y el aislamiento debe 
ser asegurado. 

  
(iii) Reparación y remplazo: Sustituir la unidad dañada 

entera cuando sea posible. 
 
(iv) Ver Adjunto D. 

 
 
 

 
 

Figura G2.1. Luminaria elevada montada en placa y elemento 
frangible 
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Figura F-2.2.  Luminaria elevada de borde de pista (detalle de 
despiece básico) 

 
(c) Luminarias empotradas en pavimento. 
 

(1) Cuando se requiere mantenimiento de este tipo de lámparas, 
con excepción de la simple limpieza, la única manera de 
asegurarse de que las unidades empotradas o en pavimento 
debe disponen de un mantenimiento apropiado es retirarlos 
de la pista o calle de rodaje y substituirlos por una unidad de 
reserva; por ello se requiere que en todo aeródromo con este 
tipo de instalación exista disponibilidad de hasta un 10% de 
la cantidad de lámparas instaladas. Las acciones sobre la 
unidad deben realizarse en la subestación, incluyendo las 
pruebas fotométricas antes de la reinstalación en la pista o 
calle de rodaje.  
Ver Figuras G2-1, G2-2 y G2-3. 

 
(2) Si bien este tipo de unidades es más resistente al agua, en 

caso de comprobarse la presencia de humedad, el 
responsable de mantenimiento debe verificar por dónde se 
produce la filtración, revisar la junta o el anillo que sella el 
montaje del accesorio, la junta o el material alrededor del 
lente, el sello alrededor del punto de la entrada de los cables 
que alimentan la unidad, y en todo caso debe verificar los 
manuales del fabricante para establecer el método apropiado 
de mantenimiento en caso de humedad. 

 
(3) Las lentes deben ser sustituidas cuando se han rayado o 

tienen quiebres, y durante el cambio de lámparas debe 
evitarse tocar el vidrio o debe hacerse con las manos limpias.  
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(4) Al instalar una nueva lámpara, se debe estar seguro que la 

orientación es la correcta, una colocación incorrecta de la 
lámpara puede dar lugar a mala o reducida luminosidad. Al 
volver a montar el accesorio siga las instrucciones del 
fabricante. Quite el moho y otros depósitos de las superficies 
interiores de la unidad apropiadamente y cerciórese de los 
tornillos, pernos y arandelas que debe disponer una 
adecuada torsión y que quede efectivamente sujetada. No 
utilice los materiales abrasivos en los montajes salvo 
recomendación del fabricante, este proceso es delicado ya 
que podría soltarse la lámpara y causar un daño grave. Ver 
Figuras G2-4, G2-5 y G2-6. 

 
(5) Procedimiento de inspección y mantenimiento 

preventivo: 
 

(i) Las luces empotradas instaladas en el área de tránsito 
de las aeronaves son frecuentemente pisadas por las 
aeronaves, sumado a que al encontrarse a nivel 
subterráneo son propensas a las infiltraciones, requieren 
una especial atención en el plan de mantenimiento de 
ayudas visuales Los siguientes defectos son los 
causantes más frecuentes del mal funcionamiento y 
requieren acción inmediata: 

  
(A) Ninguna luz: El accesorio se debe quitar y substituir 

por una unidad buena y llevada a la subestación 
para reparación. 

 
(B) Avería eléctrica: Se debe revisar y solucionar el 

problema que estará en el circuito de serie. 
 
(C) Luz débil: Luz y lente sucio debe actuarse sobre su 

limpieza. 
 
(ii) Verificación Diaria: El plan de mantenimiento debe 

considerar en su programación diaria, las siguientes 
tareas relacionadas con las luces empotradas del área de 
movimientos: 

 
(A) Realizar como mínimo una inspección diaria, en el 

crepúsculo a fin de identificar  lámparas dañadas o 
de iluminación débil y registrar su localización. Una 
vez identificados los artefactos defectuosos, los 
mismos deben sustituirse por una unidad de 
repuesto y la unidad retirada deberá ser reparada 
en el taller. 
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(4) Al instalar una nueva lámpara, se debe estar seguro que la 

orientación es la correcta, una colocación incorrecta de la 
lámpara puede dar lugar a mala o reducida luminosidad. Al 
volver a montar el accesorio siga las instrucciones del 
fabricante. Quite el moho y otros depósitos de las superficies 
interiores de la unidad apropiadamente y cerciórese de los 
tornillos, pernos y arandelas que debe disponer una 
adecuada torsión y que quede efectivamente sujetada. No 
utilice los materiales abrasivos en los montajes salvo 
recomendación del fabricante, este proceso es delicado ya 
que podría soltarse la lámpara y causar un daño grave. Ver 
Figuras G2-4, G2-5 y G2-6. 

 
(5) Procedimiento de inspección y mantenimiento 

preventivo: 
 

(i) Las luces empotradas instaladas en el área de tránsito 
de las aeronaves son frecuentemente pisadas por las 
aeronaves, sumado a que al encontrarse a nivel 
subterráneo son propensas a las infiltraciones, requieren 
una especial atención en el plan de mantenimiento de 
ayudas visuales Los siguientes defectos son los 
causantes más frecuentes del mal funcionamiento y 
requieren acción inmediata: 

  
(A) Ninguna luz: El accesorio se debe quitar y substituir 

por una unidad buena y llevada a la subestación 
para reparación. 

 
(B) Avería eléctrica: Se debe revisar y solucionar el 

problema que estará en el circuito de serie. 
 
(C) Luz débil: Luz y lente sucio debe actuarse sobre su 

limpieza. 
 
(ii) Verificación Diaria: El plan de mantenimiento debe 

considerar en su programación diaria, las siguientes 
tareas relacionadas con las luces empotradas del área de 
movimientos: 

 
(A) Realizar como mínimo una inspección diaria, en el 

crepúsculo a fin de identificar  lámparas dañadas o 
de iluminación débil y registrar su localización. Una 
vez identificados los artefactos defectuosos, los 
mismos deben sustituirse por una unidad de 
repuesto y la unidad retirada deberá ser reparada 
en el taller. 
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(iii) Verificación Semanal 

 
(A) Semanalmente se debe realizar una limpieza 

general del sistema de luces empotradas, 
incluyendo el revisar la sujeción de las lámparas y 
su alineación. este procedimiento, dependiendo del 
nivel de problemas presentados, el volumen de 
tráfico, el nivel local de contaminación y la 
confiabilidad del equipo instalado puede ampliarse 
la frecuencia a intervalos mensuales. 

 
(B) Asimismo, se debe verificar el drenaje de los 

artefactos para evitar la acumulación y filtración de 
agua. 

 
(C) En aquellos aeródromos que cuenten con luces de 

eje de pista y/o calles de rodaje, estas deben ser 
revisadas de forma semanal, en especial en 
aeródromos con procedimientos de baja visibilidad. 
La regla de decisión para cambiar y reparar se 
aplica si la lámpara tiene menos del 70% de la 
salida mínima a intensidad máxima. 

 
(iv) Verificación Mensual: El plan de mantenimiento debe 

incluir las siguientes tareas: 
 

(A) Se deben realizar los procedimientos habituales de 
limpieza de artefactos. 

 
(B) Verificación de intensidad, fotometría y alineación. 

 

 
 

1. Prisma. 
2. Filtro. 
3. Lámpara. 
4. Canal de haz de luz (anillo adaptador de iluminación). 
 

Figura G2-3.  Luminária empotrada (Corte transversal) 
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1. Lámpara de aproximación. 
2. Aro adaptador. 

 
Figura G2-4. Luminaria empotrada montada en base metálica y aro 

adaptador 
 
 
 
 

 
 

1. Lámpara iluminación. 
2. Espaciador. 
3. Base. 
4. Sellante de conexión. 
5. Ducto. 
6. Transformador de aislamiento. 
7. Conexión a Tierra. 
8. Conectores primarios. 
9. Conectores secundarios. 
 

Figura G2-5. Conjunto de luminária empotrada (Corte transversal) 
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(v) Verificación Semestral: Este mantenimiento debe ser 

programado para revisar en detalle las instalaciones bajo 
la lámpara, en especial para buscar la presencia de 
agua, la misma debe ser retirada y la base se debe sellar 
nuevamente para prevenir su ingreso. Una verificación 
adicional es recomendable si las condiciones de invierno 
lo ameritan para evitar daños frecuentes. El personal 
técnico debe  tener cuidado con los pernos, evitando su 
esquilado, daños en las abrazadera o rotura en la base.  

 
(vi) Mantenimiento imprevisto: Cualquier mantenimiento 

imprevisto debe ser realizado por el personal dispuesto 
en el aeródromo una vez este debe disponer noticia y 
coordinando previamente con los servicios de tránsito 
aéreo. 

 
(vii) Ver Adjunto E. 
 
(viii) Procedimiento de Mantenimiento: 

 
(A) Los criterios y programación del mantenimiento van 

relacionados a buscar la interrupción mínima del 
servicio en el aeródromo. Es responsabilidad del 
personal de soporte técnico asegurarse que existe 
el número suficiente de repuestos en el aeródromo, 
el stock mínimo seguro corresponde al 10% del 
total de las luces instaladas. La reparación de las 
lámparas debe realizarse en el taller, no es 
permitido hacerlo sobre la pista o en otro lugar del 
aeródromo. 

 
(B) Todos los procedimientos de mantenimiento deben 

ser realizados de conformidad con los manuales del 
fabricante, en caso de tener duda el personal de 
soporte técnico debe inmediatamente contactar al 
jefe de soporte técnico de la región respectiva. Para 
todos los efectos se debe seguir el manual del 
fabricante. 

 
 

2.5 Letreros Iluminados de Pista y Calle de Rodaje 
 

(a) El plan de mantenimiento de ayudas visuales debe incluir los 
letreros. Para ello, dependiendo de las condiciones de tráfico, 
contaminación, meteorológicas, etc., el operador/explotador de 
aeródromo establecerá el período de mantenimiento de este tipo 
de elementos, debiendo realizarse como mínimo las siguientes 
tareas: 
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1. Lámpara de aproximación. 
2. Aro adaptador. 

 
Figura G2-4. Luminaria empotrada montada en base metálica y aro 

adaptador 
 
 
 
 

 
 

1. Lámpara iluminación. 
2. Espaciador. 
3. Base. 
4. Sellante de conexión. 
5. Ducto. 
6. Transformador de aislamiento. 
7. Conexión a Tierra. 
8. Conectores primarios. 
9. Conectores secundarios. 
 

Figura G2-5. Conjunto de luminária empotrada (Corte transversal) 
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(1) Inspecciones diarias: diariamente, en el horario del 

crepúsculo o previo al amanecer, deberá controlarse el 
funcionamiento del faro de aeródromo, teniendo en cuenta 
como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
(i) Verificar que la lámpara funcione correctamente. 
 
(ii) Comprobar el funcionamiento general del faro. 
 
(iii) Verificar que la velocidad de rotación se encuentre en el 

orden de 15 RPM, ± 1 RPM. 
 
(iv) Verificar que la secuencia de destello sea la adecuada. 
 
(v) Verificar el funcionamiento del monitor de testigo de 

funcionamiento en torre. 
 

(vi) En caso de encontrar la lámpara quemada se debe 
substituir inmediatamente. 

 
(2) Inspecciones Bimestrales: 

 
(i) Desconectar la energía eléctrica. 
 
(ii) Verificar los componentes mecánicos, incluyendo anillos, 

cepillos, embragues, caja reductora, etc. En caso de ser 
necesario deberán lubricarse los componentes móviles y 
de existir piezas desgastadas deberá procederse a su 
reemplazo o reparación. 

 
(iii) Verificar los componentes del conjunto eléctrico del faro 

de aeródromo y en caso de ser necesario reparar 
conectores, aislaciones, conductores, lámpara y 
receptáculos, 

 
(iv) Verificar el estado del conjunto óptico del faro, limpiando 

las lentes, ajustando los soportes, etc. 
 

Ver Figura G2-7. 
 
(3) Inspecciones Semestrales: 

 
(i) Realizar mediciones de voltaje, verificando que los 

registros de entrada no tengan variaciones mayores a 
5% en este parámetro; así mismo debe el personal 
técnico verificar el estado de los amarres del faro, su 
altura y el ángulo de las lámparas (recomendado 3° ½) 

 
(ii) Verificar el estado de los anclajes y estructura de 

soporte del faro. 
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(iii) Verificar que el reglaje de las lámparas y del conjunto 

óptico se ajusten a los ángulos establecidos en el 
Apéndice F RAV 14 Diseño de Aeródromos.  

 
(iv) Desmontar y lubricar los componentes móviles. 
 
(v) Comprobar la conexión de descarga a tierra y/o 

pararrayos, verificando que la medición de resistencia se 
mantenga en un valor <25 Ohm. En caso de registrarse 
valores mayores, deberán solucionarse las causas 
eliminando condiciones de corrosión en conductores, 
jabalinas de conexión a tierra, mejorando las condiciones 
dieléctricas o la conductividad del suelo en la zona de 
puesta tierra, entre otras causas. 

 
(vi) Verificar si existen signos de corrosión en la estructura, 

conexiones o sellos del faro y en caso de comprobarse 
su presencia, deberán realizarse los trabajos de sellado, 
pintado e impermeabilización, necesarios. 

 
(4) Inspecciones anuales: Anualmente, se debe comprobar el 

nivel del faro en las cuatro direcciones, realizando las 
correcciones necesarias y examinar todo el cableado, 
conexiones eléctricas y brakers para saber si hay abrasiones, 
roturas o conexiones flojas; esto debe incluir los ductos, los 
soportes y la impermeabilización general. 

 
(5) Ver Adjunto F para inspecciones de mantenimiento de 

Faro. 
 

 

 
Figura G2-7. Vista del Faro Giratorio  

  
 
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(1) Limpieza: 

 
(i) Todos los letreros requieren de mantenimiento adicional 

al simple cambio de la lámpara, el programa de 
mantenimiento deben incluir la inspección para verificar 
que no hay intrusión de polvo, retirar la suciedad, por 
ello debe limpiar el interior de los letreros 
periódicamente. 

  
(ii) Igualmente debe verificar otros daños realizados en los 

alambres y otros componentes, dando especial cuidado 
al retiro de la hierba, la basura y del otro material que 
perturbe su adecuado funcionamiento.  Se debe realizar 
un mantenimiento completo a todas las señales y 
letreros dos veces por año, de esto se dejara registro. 

 
(2) Reemplazo de las lámpara: Como con todos los sistemas 

de iluminación del aeródromo, el remplazo de las lámparas 
debe ser realizado con el circuito desenergizado.  

 
(b) Véase Figura G2-6 
 

 

 
 

Figura G2-6. Letrero iluminado de dos módulos 
 

2.6 Faros de Aeródromo 
 

(a) El faro de aeródromo debe ser incluido en el plan de 
mantenimiento, considerando no solo su componente eléctrico, 
sino también es necesario considerar el componente mecánico y el 
conjunto óptico.  

 
 
(b) Inspecciones del mantenimiento preventivo: El plan debe 

considerar acciones de periodicidad diaria, bimestral, semestral y 
anual o bianual: 
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(1) Inspecciones diarias: diariamente, en el horario del 

crepúsculo o previo al amanecer, deberá controlarse el 
funcionamiento del faro de aeródromo, teniendo en cuenta 
como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
(i) Verificar que la lámpara funcione correctamente. 
 
(ii) Comprobar el funcionamiento general del faro. 
 
(iii) Verificar que la velocidad de rotación se encuentre en el 

orden de 15 RPM, ± 1 RPM. 
 
(iv) Verificar que la secuencia de destello sea la adecuada. 
 
(v) Verificar el funcionamiento del monitor de testigo de 

funcionamiento en torre. 
 

(vi) En caso de encontrar la lámpara quemada se debe 
substituir inmediatamente. 

 
(2) Inspecciones Bimestrales: 

 
(i) Desconectar la energía eléctrica. 
 
(ii) Verificar los componentes mecánicos, incluyendo anillos, 

cepillos, embragues, caja reductora, etc. En caso de ser 
necesario deberán lubricarse los componentes móviles y 
de existir piezas desgastadas deberá procederse a su 
reemplazo o reparación. 

 
(iii) Verificar los componentes del conjunto eléctrico del faro 

de aeródromo y en caso de ser necesario reparar 
conectores, aislaciones, conductores, lámpara y 
receptáculos, 

 
(iv) Verificar el estado del conjunto óptico del faro, limpiando 

las lentes, ajustando los soportes, etc. 
 

Ver Figura G2-7. 
 
(3) Inspecciones Semestrales: 

 
(i) Realizar mediciones de voltaje, verificando que los 

registros de entrada no tengan variaciones mayores a 
5% en este parámetro; así mismo debe el personal 
técnico verificar el estado de los amarres del faro, su 
altura y el ángulo de las lámparas (recomendado 3° ½) 

 
(ii) Verificar el estado de los anclajes y estructura de 

soporte del faro. 
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(iii) Verificar que el reglaje de las lámparas y del conjunto 

óptico se ajusten a los ángulos establecidos en el 
Apéndice F RAV 14 Diseño de Aeródromos.  

 
(iv) Desmontar y lubricar los componentes móviles. 
 
(v) Comprobar la conexión de descarga a tierra y/o 

pararrayos, verificando que la medición de resistencia se 
mantenga en un valor <25 Ohm. En caso de registrarse 
valores mayores, deberán solucionarse las causas 
eliminando condiciones de corrosión en conductores, 
jabalinas de conexión a tierra, mejorando las condiciones 
dieléctricas o la conductividad del suelo en la zona de 
puesta tierra, entre otras causas. 

 
(vi) Verificar si existen signos de corrosión en la estructura, 

conexiones o sellos del faro y en caso de comprobarse 
su presencia, deberán realizarse los trabajos de sellado, 
pintado e impermeabilización, necesarios. 

 
(4) Inspecciones anuales: Anualmente, se debe comprobar el 

nivel del faro en las cuatro direcciones, realizando las 
correcciones necesarias y examinar todo el cableado, 
conexiones eléctricas y brakers para saber si hay abrasiones, 
roturas o conexiones flojas; esto debe incluir los ductos, los 
soportes y la impermeabilización general. 

 
(5) Ver Adjunto F para inspecciones de mantenimiento de 

Faro. 
 

 

 
Figura G2-7. Vista del Faro Giratorio  
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2.7 Indicadores de Dirección de Viento Iluminados 

 
(a) Inspecciones diarias: El plan de mantenimiento debe incluir 

inspecciones diarias del/los indicador/es de dirección del viento, 
verificando los siguientes ítems: 

 
(1) Funcionamiento de las lámparas, y condiciones de los 

artefactos de iluminación. 
  
(2) Si el encendido se realiza a través de una fotocelda, debe 

comprobarse su funcionamiento. 
 
(3) Verificar que los componentes mecánicos permitan que el 

indicador disponga de adecuada libertad de movimiento. 
 
(4) Ver Figura G2-8 

 
(b) Inspecciones mensuales: las tareas mensuales del plan de 

mantenimiento para este tipo de elementos debe incluir, como 
mínimo las siguientes: 

 
(1) Verificar que los componentes mecánicos permitan que el 

indicador disponga de adecuada libertad de movimiento en 
los 360° grados. 

 
(2) Se debe comprobar  la condición de la tela del indicador de la 

dirección del viento, debiendo reemplazarse totalmente, en 
caso de estar desgarrada, rota, manchada, descolorida, etc. 

  
(3) Verificar que no hay obstáculos que impidan la acción del 

viento sobre el indicador. 
 

(c) Inspecciones Bimensuales: Las inspecciones Bimensuales 
deben comprender: 

 
(1) Substitución de las lámparas al completar el 80 por ciento de 

su vida en horas y antes del 90 por ciento de la vida útil. Es 
conveniente cambiar todas las lámparas al mismo tiempo 
para disminuir visitas de mantenimiento.  

 
(2) Limpieza de los lentes de los artefactos de iluminación, cada 

vez que se sustituyan las lámparas. 
 

(d) Inspecciones semestrales: Las inspecciones semestrales 
contenidas en el plan de mantenimiento deben comprender: 

 
(1) Verificación de las juntas o cojinetes y su lubricación si es 

necesario; en dicho caso utilice grasa ligera. 
 
(2) Limpieza de polvo en cojinetes y/o juntas. 
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(3) Medir las condiciones de aislamiento y contrastar con 

mediciones anteriores para verificar si existe degradación del 
circuito.  

 
(4) Medir el voltaje en cada paso del circuito para cerciorarse que 

el transformador funciona dentro de los parámetros 
establecido por el fabricante. 

 
(e) Inspecciones anuales: Las tareas anuales consideradas en el 

plan de mantenimiento, como mínimo serán las siguientes: 
 

(1) Comprobar el estado delos pernos de sujeción del mástil y 
ajustar o reemplazar en caso de ser necesario. 

 
(2) Comprobar el cableado y las conexiones, debiendo 

reemplazarse o repararse los tramos o conexiones 
defectuosas. 

 
(3) Comprobar el sistema de tierra verificando conexiones 

defectuosas, degradación de las condiciones de conductividad 
del suelo, pérdidas o mayor resistencia en el circuito, etc.  

 
(4) Verificar la condición de la pintura en la estructura del 

indicador de viento, debiendo repintarse en caso de ser 
necesario. 

 

 

1. Luz de obstrucción 

2. Tornillo cabeza 
redonda 

3. Soporte de lámpara 

4. Lámpara 

5. Caja de conexiones 

6. Mástil de eje 

7. Mástil de ensamble 

8. Junta 

9. Tapa caja de 
conexiones 

10. Tapón 

11. Conexión 14awg 

12. Niple reductor 
Figure G2-8. Indicador de dirección del viento iluminado 
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(3) Medir las condiciones de aislamiento y contrastar con 

mediciones anteriores para verificar si existe degradación del 
circuito.  

 
(4) Medir el voltaje en cada paso del circuito para cerciorarse que 

el transformador funciona dentro de los parámetros 
establecido por el fabricante. 

 
(e) Inspecciones anuales: Las tareas anuales consideradas en el 

plan de mantenimiento, como mínimo serán las siguientes: 
 

(1) Comprobar el estado delos pernos de sujeción del mástil y 
ajustar o reemplazar en caso de ser necesario. 

 
(2) Comprobar el cableado y las conexiones, debiendo 

reemplazarse o repararse los tramos o conexiones 
defectuosas. 

 
(3) Comprobar el sistema de tierra verificando conexiones 

defectuosas, degradación de las condiciones de conductividad 
del suelo, pérdidas o mayor resistencia en el circuito, etc.  

 
(4) Verificar la condición de la pintura en la estructura del 

indicador de viento, debiendo repintarse en caso de ser 
necesario. 

 

 

1. Luz de obstrucción 

2. Tornillo cabeza 
redonda 

3. Soporte de lámpara 

4. Lámpara 

5. Caja de conexiones 

6. Mástil de eje 

7. Mástil de ensamble 

8. Junta 

9. Tapa caja de 
conexiones 

10. Tapón 

11. Conexión 14awg 

12. Niple reductor 
Figure G2-8. Indicador de dirección del viento iluminado 
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2.8 Sistemas Visuales Indicadores de Pendiente de Aproximación 
(PAPI) 

 
(a) Procedimientos de mantenimiento preventivo. 
 

(1) El operador/explotador de aeródromo debe incluir en su plan 
de mantenimiento de ayudas visuales a los Indicadores 
visuales de pendiente de aproximación (PAPI), a fin de 
garantizar que la información visual que le piloto recibe de 
éste sistema, se clara y confiable. 

 
(2) Para éste tipo de sistemas el plan de mantenimiento deberá 

estar diagramado considerando una serie de inspecciones 
periódicas, las cuales deben tener frecuencias diarias, 
mensuales y semestrales.  

 
(b) Inspecciones diarias 
 

(1) Verificar que todas las lámparas están operando 
correctamente y con igual brillo, debiendo reemplazarse de 
inmediato, una lámpara defectuosa.  

 
(2) Verificar el estado de los fusibles y reemplazar en caso de ser 

necesario. 
  

(c) Inspecciones mensuales: Las actividades a realizar 
mensualmente son: 

 
(1) Comprobar la operación de controles de brillo y encendido, 

tanto desde los RCC como desde la torre de control. 
 
(2) Retirar toda la maleza alrededor del equipo. 
 
(3) Limpiar las lámparas y filtros. 
 
(4) Comprobar visualmente las piezas mecánicas para saber si 

requieren limpieza, 
  
(5) Comprobar el estado de las conexiones, aisladores, lámparas 

o los filtros, buscando defectos.  
 
(6) Comprobar el sistema de puesta a tierra. 
 
(7) Comprobar las cajas que contienen las lámparas para verificar 

cualquier daño o la presencia de agua, roedores, pájaros u 
otros animales, limpie perfectamente y repare.  

 
(8) Verificar si hay rastros o indicios de animales o roedores que 

puedan afectar los conductores y en caso de ser necesario, 
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adoptar las medidas de erradicación que indique el 
responsable de control del peligro que representa la fauna.  

 
(9) Medir y registrar los valores de voltaje de salida y de entrada 

al transformador. 
 
(10) Comprobar la alineación horizontal y lateral de las cajas, y el 

ángulo vertical de los elementos del PAPI, utilizando 
instrumentos apropiados, como se puede observar en el 
ejemplo mostrado en la Figura G2-9.  

 
(d) Inspecciones Semestrales: 
 

(1) Se debe comprobar el área libre de obstáculos de, para saber 
si hay crecimiento de árboles, nuevas torres, líneas de 
energía, o de otros obstáculos. Se debe comprobar el 
aislamiento de los cables subterráneos y registre los 
resultados, así como la resistencia del sistema a tierra.  

 
(2) Ver Adjunto G. 

 

 
Figura F-2-9. Detalle del elemento de ajuste del ángulo de la 

unidad PAPI 
 

2.9 Luces de Identificación de Umbral de Pista (REILs) 
 

(a) Las luces de identificación de umbral de pista se emplazarán 
simétricamente respecto al eje de la pista, alineadas con el umbral 
y a 10m, aproximadamente, al exterior de cada línea de luces de 
borde pista.  

 
(b) Los operadores/explotador de aeródromos dotados con este 

sistema deben incluir en su plan de mantenimiento de ayudas 
visuales, las tareas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento de este sistema, debiendo incluir como mínimo, las 
siguientes tareas periódicas: 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 

(1) Inspecciones Diarias: Se debe comprobar que las lámparas 
están en funcionamiento y que la frecuencia de destello se 
ajuste a los parámetros de diseño establecidos en el  
Apéndice F RAV 14 Diseño de Aeródromos. 
  

(2) Verificaciones Bimensuales 
 
(i) Comprobar el funcionamiento del comando de control en 

Torres de control y RCC, verificando el buen 
funcionamiento para cada nivel de intensidad. 

 
(ii) Se debe comprobar  la limpieza de superficies ópticas, 

tanto en el exterior como en el interior. 
 
(iii) Verificar las condiciones generales de los elementos para 

identificar posibles daños o defectos alineación. 
 
(iv) Verificar el buen funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad en los gabinetes, incluyendo la interrupción 
del funcionamiento del sistema, cuando se abre la 
puerta. 

 
(v)  Limpiar toda vegetación u obstrucción alrededor de 

luces. 
 

(3) Verificaciones Semestrales 
 

(i) Comprobar el estado general en el interior de los 
gabinetes y el interruptor intermitente, debiéndose 
limpiar y sellar en caso de verificarse rastros de 
humedad. 

 

(ii) Comprobar los contactos eléctricos y las conexiones. 
 
(iii) Comprobar la alineación y la elevación de los elementos 

de iluminación. 
 
(iv) Verificar la alineación del REIL y en caso de comprobarse 

que sea necesario realizar las tareas de calibración 
necesarias, siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

(v) Comprobar el estado de conservación y alineación de las 
cajas de las luces. 

 

(4) Verificaciones Anuales 
 

(i) Inspeccionar minuciosamente todo el esquema de 
distribución de energía y de los dispositivos protectores. 

 
(ii) Comprobar el aislamiento de los cables de transmisión.  
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(iii) Comprobar la resistencia del sistema de tierra. 
 
(iv) Comprobar que el sistema de destello funciona de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el Apéndice F 
RAV 14 Diseño de Aeródromos.  
 

(v) Repintar cuando sea necesario. 
 

(5) Ver Adjunto H. 
 

2.10 Sistema de Iluminación de Aproximación (ALS) 
 

(a) Los sistemas de luces de aproximación son sistemas 
sensibles para las operaciones y deben considerarse como una 
extensión del sistema de iluminación de la pista, por lo cual las 
condiciones generales de mantenimiento incluidas en el plan de 
mantenimiento serán como las expresadas en la Sección 3 del 
presente documento, adicionándole las siguientes tareas 
particulares: 
(1) Verificación Diaria: Verificar las lámparas de cada caja y en 

caso de existir alguna defectuosa, proceder a su inmediato 
reemplazo. 

 
(2) Verificación Semanal: El plan de tareas semanales de 

mantenimiento debe incluir las siguientes tareas: 
 

(i) En coordinación con y con la colaboración del personal 
ATC, verificar el funcionamiento del comando de control 
de los PAPIs, comprobando el buen funcionamiento en 
cada uno delos niveles de brillo disponibles. 

 
(ii) Repetir las comprobaciones de funcionamiento y control 

de los niveles de brillo, desde el tablero de los RCC. 
 

(3) Verificación Mensual. El plan de tareas mensuales de 
mantenimiento debe incluir las siguientes tareas: 

 
(i) Realizar mediciones de tensión de entrada y salida en 

reguladores y tableros de control, comparando con las 
lecturas anteriores para comprobar si existe un deterioro 
del sistema y en caso afirmativo, proceder a la revisión y 
reparación del circuito.  

 
(ii) Limpiar de vegetación y cualquier otro elemento que 

pueda obstruir la visualización de los elementos del 
sistema.  

 
(4) Verificación Semestral: 

 
(i) Verificar la alineación y ángulos de inclinación de cada 

elemento del sistema, asegurándose que se ajusten a los 
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(1) Inspecciones Diarias: Se debe comprobar que las lámparas 
están en funcionamiento y que la frecuencia de destello se 
ajuste a los parámetros de diseño establecidos en el  
Apéndice F RAV 14 Diseño de Aeródromos. 
  

(2) Verificaciones Bimensuales 
 
(i) Comprobar el funcionamiento del comando de control en 

Torres de control y RCC, verificando el buen 
funcionamiento para cada nivel de intensidad. 

 
(ii) Se debe comprobar  la limpieza de superficies ópticas, 

tanto en el exterior como en el interior. 
 
(iii) Verificar las condiciones generales de los elementos para 

identificar posibles daños o defectos alineación. 
 
(iv) Verificar el buen funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad en los gabinetes, incluyendo la interrupción 
del funcionamiento del sistema, cuando se abre la 
puerta. 

 
(v)  Limpiar toda vegetación u obstrucción alrededor de 

luces. 
 

(3) Verificaciones Semestrales 
 

(i) Comprobar el estado general en el interior de los 
gabinetes y el interruptor intermitente, debiéndose 
limpiar y sellar en caso de verificarse rastros de 
humedad. 

 

(ii) Comprobar los contactos eléctricos y las conexiones. 
 
(iii) Comprobar la alineación y la elevación de los elementos 

de iluminación. 
 
(iv) Verificar la alineación del REIL y en caso de comprobarse 

que sea necesario realizar las tareas de calibración 
necesarias, siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

(v) Comprobar el estado de conservación y alineación de las 
cajas de las luces. 

 

(4) Verificaciones Anuales 
 

(i) Inspeccionar minuciosamente todo el esquema de 
distribución de energía y de los dispositivos protectores. 

 
(ii) Comprobar el aislamiento de los cables de transmisión.  
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valores y tolerancias establecidas en el Apéndice F RAV 
14 Diseño de Aeródromos.  

 
(ii) Controlar el estado de las estructuras y vástagos de 

soporte de los cajones, verificando si existen signos de 
corrosión, golpes, etc. debiendo procederse a su 
reparación en caso de existir deterioro.  

 
(iii) Verificar las condiciones de sellado de los cajones y en 

caso de existir rastros de humedad o suciedad, proceder 
a su limpieza y recomposición de los sellos. 

 
(5) Verificación Anual: Anualmente debe comprobarse el 

aislamiento de los circuitos de alimentación y de control, 
comparando con las lecturas anteriores para determinar si 
hay variaciones que indiquen deterioro de dichos circuitos. 

 
(6) Ver Adjunto I. 

 
2.11 Luces de Obstáculo 

 
(a) Verificaciones Diarias: Debe verificarse el funcionamiento de las 

luces de obstáculo y en caso de existir lámparas fuera de servicio, 
deberá procederse a su reemplazo. 

 
(b) Verificaciones mensuales: Las tareas de mantenimiento 

mensuales para las luces de obstáculo, deben ser como mínimo las 
siguientes: 
 
(1) Verificar el funcionamiento de cada luminaria y proceder al 

reemplazo de las lámparas defectuosas. 
 
(2) Cuando existan luces de destello, se debe verificar el buen 

funcionamiento y cadencia de destellos de las mismas.  
 
(3) Cuando existan dispositivos de control o encendido 

automático, tales como fotoceldas, deberá verificarse el buen 
funcionamiento de los mismos. 

 
(c) Verificaciones Semestrales: Verificar y registrar el nivel de 

aislamiento de los cables de alimentación y la resistencia del 
sistema de puesta a tierra. 

 
(d) Verificaciones Anuales. Anualmente debe realizarse una 

revisión total de los circuitos, comprobando las condiciones del 
cable, aislamiento, empalmes, interruptores, conexiones, y 
fusibles, realizando, como mínimo las siguientes tareas:  

 
(1) Comprobar el cableado verificando el buen estado de las 

conexiones y el aislamiento,  
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valores y tolerancias establecidas en el Apéndice F RAV 
14 Diseño de Aeródromos.  

 
(ii) Controlar el estado de las estructuras y vástagos de 

soporte de los cajones, verificando si existen signos de 
corrosión, golpes, etc. debiendo procederse a su 
reparación en caso de existir deterioro.  

 
(iii) Verificar las condiciones de sellado de los cajones y en 

caso de existir rastros de humedad o suciedad, proceder 
a su limpieza y recomposición de los sellos. 

 
(5) Verificación Anual: Anualmente debe comprobarse el 

aislamiento de los circuitos de alimentación y de control, 
comparando con las lecturas anteriores para determinar si 
hay variaciones que indiquen deterioro de dichos circuitos. 

 
(6) Ver Adjunto I. 

 
2.11 Luces de Obstáculo 

 
(a) Verificaciones Diarias: Debe verificarse el funcionamiento de las 

luces de obstáculo y en caso de existir lámparas fuera de servicio, 
deberá procederse a su reemplazo. 

 
(b) Verificaciones mensuales: Las tareas de mantenimiento 

mensuales para las luces de obstáculo, deben ser como mínimo las 
siguientes: 
 
(1) Verificar el funcionamiento de cada luminaria y proceder al 

reemplazo de las lámparas defectuosas. 
 
(2) Cuando existan luces de destello, se debe verificar el buen 

funcionamiento y cadencia de destellos de las mismas.  
 
(3) Cuando existan dispositivos de control o encendido 

automático, tales como fotoceldas, deberá verificarse el buen 
funcionamiento de los mismos. 

 
(c) Verificaciones Semestrales: Verificar y registrar el nivel de 

aislamiento de los cables de alimentación y la resistencia del 
sistema de puesta a tierra. 

 
(d) Verificaciones Anuales. Anualmente debe realizarse una 

revisión total de los circuitos, comprobando las condiciones del 
cable, aislamiento, empalmes, interruptores, conexiones, y 
fusibles, realizando, como mínimo las siguientes tareas:  

 
(1) Comprobar el cableado verificando el buen estado de las 

conexiones y el aislamiento,  
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(2) Controlar los dispositivos interruptores verificando si existen 

contactos flojos, quemados, o mal alineados y en dicho caso, 
proceder a la reparación o reemplazo de conectores o 
interruptores.  

 
(3) Comprobar y registre el voltaje de lámpara en el zócalo y 

compárelo con la lectura anterior. Si la lectura del voltaje es 
en un 10 % de diferente del valor nominal, determine la 
causa y corrija el problema. Si se utiliza un transformador 
tome el voltaje de entrada y de salida. 

 
(4) Comprobar las juntas y los sellos para saber si hay problemas 

que permitan la entrada de humedad y en caso de verificarse, 
proceder a recomponer las condiciones de sellado. 

 
(5) Comprobar el sistema de puesta a tierra y pararrayos, al igual 

que sus conexiones verificando que exista continuidad y en 
caso de registrarse fallas, realizar las reparaciones necesarias.  

 
(6) Cuando las luces de obstáculo estén montadas sobre 

sistemas que permiten su izado, estos deben ser limpiados y 
lubricados.  

 
(7) En cada caso que se produzca el reemplazo de elementos de 

las luces de obstáculos solidariamente deberá reemplazarse 
por completo los bulones de sujeción de las cubiertas, a fin 
de evitar que el agua, la humedad, y el polvo entren en 
contacto con la lámpara. 

  
(8) Debe realizarse la limpieza y/o sustitución de las lentes en 

caso de verificarse resquebrajamientos, roturas, decoloración, 
o cualquier otro signo de deterioro.  

 
(e) Ver Adjunto J. 

 
2.12 Luces de Toma de Contacto y Eje de Pista 

 
El mantenimiento general de las luces de toma de contacto y de eje de 
pista se realiza de conformidad con el procedimiento para las luces 
empotradas. Es importante que el personal técnico haga su mayor 
esfuerzo por mantener todas las lámparas funcionando para un perfecto 
desempeño. El número de lámparas y su ubicación que estén fuera de 
servicio de comunicará a los servicios de tránsito aéreo, 
independientemente de procederse a su reparación en inmediatamente 
que las condiciones de tráfico en el aeródromo lo permitan. 

 
2.13 Proyectores de Iluminación de Plataforma 

 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe incluir en el plan de 

mantenimiento de ayudas visuales y sistemas eléctricos, a los 
proyectores de iluminación de las plataformas. 
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(b) Para ello deberá contemplar como mínimo, las siguientes tareas:  
 

(1) Diario 
 

(i) Comprobar el funcionamiento de las lámparas y proceder 
a su remplazo, en caso de detectarse fallas.  

 
(ii) Comprobar el funcionamiento de los controles de 

comando y en caso de fallas deberá realizarse su 
reparación o reemplazo. 

 

(2) Anual 
 

(i) Verificar la limpieza y el contacto correcto de las 
conexiones  

 
(ii) Controlar el estado general y de funcionamiento de los 

relevadores; debiendo limpiarse o reemplazarse, si fuese 
necesario. 

  
(iii) Verificar si existen signos de corrosión o desgaste de los 

contactos, procediendo a su limpieza o reemplazo si 
fuese necesario.  

 
(iv) Controlar el sello de la caja de relevadores, verificando si 

existen rastros de humedad, suciedad o daños 
mecánicos, debiendo procederse a su limpieza, secado y 
reparación en caso de ser necesario.  

 
(v) Verificar el buen estado de los fusibles y sus 

alojamientos; limpieza y roscado de los casquillos y 
reemplazo de los fusibles si fuese necesario. 

  
2.14 Energía Secundaria Plantas de Emergencia y Transferencia 

 
(a) En la presente sección se describen las acciones mínimas que el 

operador/explotador de aeródromos debe incluir en su plan de 
mantenimiento de ayudas visuales y sistemas eléctricos, 
relacionadas con el grupo generador de energía secundaria del 
aeródromo. 

 
(b) Mantenimiento del motor: Se describen a continuación algunas 

guías de las actividades a realizar en el mantenimiento del motor 
del generador. 

 
(1) Montaje del motor y generador: Se debe comprobar  los 

pernos de sujeción del motor y del generador a su base, 
apriete o repárelos según sea necesario. 
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(2) Prueba de Carga: Inicialice el sistema de emergencia sobre 

una base mensual es considerado importante una vez cada 
quince días, asumiendo la carga del aeródromo o al menos un  
35% de la capacidad del generador. Permita el 
funcionamiento del generador hasta que se estabilice la 
temperatura del motor, una prueba anual con el 100% de la 
carga debe realizarse y con una duración de 4 horas para 
eliminar la acumulación del carbón en los cilindros y como 
medio para la indicación de cualquier problema potencial. 

 
(3) Sistema de Enfriamiento: Cambie el líquido del radiador 

anualmente y realice el registro respectivo Se debe examinar  
las mangueras del sistema de líquido refrigerador por lo 
menos cada 500-600 horas para saber si hay muestras de  
deterioro y substitúyalas en caso de necesidad. El cuidado de 
este sistema comprende el drenaje de la bomba de agua. Se 
debe comprobar  las correas diariamente y ajústelas si se 
requiere.  

 

(4) Sistema de Combustible: Diariamente Se debe examinar  
visualmente los montajes, la canalización, la salida de gases y 
las conexiones para determinar si hay escapes. Determine 
que no haya ruido inusual o la vibración y, si es excesiva, 
para el motor debe pararse este hasta revisar la causa. 

  

(5) Batería: Si la batería es libre de mantenimiento verifique si 
hay carga; por el contrario, si requiere mantenimiento esta 
actividad debe realizarse cada 150 horas de operación, evite 
el sobrellenado de las celdas de la batería, debe disponer  los 
bornes de la batería limpios. Se debe examinar  los cables, las 
abrazaderas, y los soportes de la misma para asegurar su 
sujeción, siempre sustituya las partes corroídas remplace 
cualquier batería que no pueda ser recargada,  verifique las 
conexiones para saber si hay corrosión y tirantez.  

 

(6) Filtro de Aire: Un filtro de aire no apropiado o sucio causará 
una restricción a la entrada del aire, lo que puede conllevar a 
altas temperaturas de funcionamiento, consumo de 
combustible creciente, operación ineficaz del motor, y mal 
funcionamiento o daño del mismo. 

 

(7) Aceite lubricante y filtros: Se debe comprobar  
semanalmente el nivel de aceite o diariamente si tiene dudas, 
para saber su estado, agregue suficiente aceite para llegar a 
la marca apropiada en la varilla graduada. Todos los motores 
diesel se diseñan para utilizar un poco de aceite, así que la 
adición periódica de aceite es normal. Los filtros se deben 
cambiar siempre que se cambie el aceite de motor, 
normalmente un mínimo de una vez al año o cada 150 horas 
de operación para las unidades stand by. Bajo operación 
normal, registre la presión del aceite. 
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(8) Líneas de Combustible: Se debe comprobar  las 

mangueras como parte de la inspección de antes del 
arranque. Se debe examinar  las mangueras verificando que 
no existan escapes, y Se debe comprobar  todas abrazaderas, 
y sujeciones cuidadosamente. 

 
 

(c) Mantenimiento del Generador: La suciedad, el calor, la 
humedad, y la vibración son enemigos comunes de un generador, 
por eso debe trabajar limpio y seco, manteniendo la alineación 
apropiada del generador y de su motor, y la prevención de 
sobrecargas lo que dará lugar a una operación eficiente y a una 
larga vida a estos equipos. Muchas de las fallas de estos sistemas 
tienen origen en medidas correctivas no aplicadas al momento. 
Debe evitarse la presencia de roedores alrededor de la subestación 
ya que contribuye a tener una falla prematura.  

 
 

(1) Procedimientos de verificación y mantenimiento: Antes 
de encender el motor, se debe comprobar lo siguiente:  

 
(i) Nivel del agua de la batería. 
 
(ii) Estado de carga de la batería. 
 
(iii) Nivel de aceite de motor. 
  
(iv) Nivel de aceite del gobernador si está equipado con 

gobernador hidráulico/mecánico.  
 
(v) Nivel del líquido refrigerante. 
  
(vi) Nivel de combustible en el tanque de almacenaje 

principal. 
  
 

(2) Verificación Semanal - Prueba con carga del 
Generador: En caso de la prueba descrita proceda como 
sigue: 

 
(i) Encienda las luces del aeródromo  y las ayudas visuales 

antes de comenzar la prueba. 
 
(ii) La carga en el generador debe ser por lo menos el 35% 

de la capacidad de este para realizar la prueba. 
 
(iii) Notifique al Control de tráfico aéreo de que se está 

realizando la prueba, para que por su conducto se 
notifique a todo el  personal de mantenimiento del  
operador del aeródromo interesado. 
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(3) Proceda así: 

 
(i) Encienda el motor simulando un corte de energía 

general.  
 
(ii) Registre el tiempo que toma el generador en encender y 

trasferir la energía a los circuitos. 
 
(iii) Se debe comprobar  para asegurarse de que todos los 

sistemas funcionan adecuadamente. 
 
(iv) Después de 15 minutos con la carga tome una lectura a 

la salida del generador. 
 
(v) Verifique todos los niveles. 
 
(vi) Verifique el sistema de ventilación del sitio para asegurar 

su funcionamiento adecuado. 
 
(vii) Coloque la energía nuevamente y verifique el tiempo en 

que de nuevo la transferencia báscula al sistema 
comercial. 

 
(viii) Verifique el apagado automático del sistema. 
 
(ix) Limpie el generador, sus accesorios, compartimientos de 

control, y Se debe hacer  el aseo pertinente a la 
subestación.  

 
(4) Ver Adjunto K. 

 
2.15 Sistema de Alimentación Ininterrumpida  UPS 

 
(a) El beneficio de este sistema que gracias a sus baterías, puede 

proporcionar energía eléctrica tras un corte de energía a todos los 
dispositivos que debe disponer  conectados, además de lo 
anterior, mejora la calidad de la energía eléctrica que llega a las 
cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 
armónicos de la red, debe tenerse presente las siguientes criterios 
de utilidad de una UPS: 

 
 

(1) Corte de energía: cubre la pérdida total de tensión de 
entrada. 

 
(2) Sobretensión: Actúa cuando la tensión supera el 110% del 

valor nominal. 
 
(3) Caída de tensión: Actúa cuando la tensión es inferior al 85-

80% de la nominal. 
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(4) Picos de tensión. 
 
(5) Ruido eléctrico. 
 
(6) Inestabilidad en la frecuencia. 
 
(7) Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada 

no tiene esa forma. 
 
 

(b) El mantenimiento de los sistemas de UPS solo puede ser realizado 
por el personal que debe disponer la certificación especial 
expedida por el experto del área de energía en donde consta que 
el funcionario tiene las competencias para realizar este trabajo. 

 
 

CAPÍTULO 3 - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL 
MANTENIMIENTO 

 
 

(a) El operador/explotadores del aeródromo debe considerar que una 
luz está fuera de servicio cuando la intensidad media de su haz 
principal sea inferior al 50% del valor especificado en el Apéndice 
F RAV 14 Diseño de Aeródromos. Para las luces en que la 
intensidad media de diseño del haz principal sea superior al valor 
indicado ese 50% se referirá a dicho valor de diseño. 

 
 

(b) Pistas Categoría II y III: El sistema de mantenimiento 
preventivo empleado para las pistas de aproximación de precisión 
de Categoría II o III debe comprender, como mínimo, las 
siguientes verificaciones: 
 
(1) Inspección visual y medición de la intensidad, apertura de haz 

y orientación de las luces comprendidas en los sistemas de 
luces de aproximación y de pista; 

 
(2) Control y medición de las características eléctricas de cada 

circuito incluido en los sistemas de luces de aproximación y 
de pista; y 

 
(3) Control del funcionamiento correcto de los reglajes de 

intensidad luminosa empleados por el control de tránsito 
aéreo. 

 
 

(c) La medición sobre el terreno de la intensidad, apertura de haz y 
orientación de las luces comprendidas en los sistemas de luces de 
aproximación y de pista para las pistas de aproximación de 
precisión de Categoría II o III debe efectuarse midiendo todas las 
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(2) Prueba de Carga: Inicialice el sistema de emergencia sobre 

una base mensual es considerado importante una vez cada 
quince días, asumiendo la carga del aeródromo o al menos un  
35% de la capacidad del generador. Permita el 
funcionamiento del generador hasta que se estabilice la 
temperatura del motor, una prueba anual con el 100% de la 
carga debe realizarse y con una duración de 4 horas para 
eliminar la acumulación del carbón en los cilindros y como 
medio para la indicación de cualquier problema potencial. 

 
(3) Sistema de Enfriamiento: Cambie el líquido del radiador 

anualmente y realice el registro respectivo Se debe examinar  
las mangueras del sistema de líquido refrigerador por lo 
menos cada 500-600 horas para saber si hay muestras de  
deterioro y substitúyalas en caso de necesidad. El cuidado de 
este sistema comprende el drenaje de la bomba de agua. Se 
debe comprobar  las correas diariamente y ajústelas si se 
requiere.  

 

(4) Sistema de Combustible: Diariamente Se debe examinar  
visualmente los montajes, la canalización, la salida de gases y 
las conexiones para determinar si hay escapes. Determine 
que no haya ruido inusual o la vibración y, si es excesiva, 
para el motor debe pararse este hasta revisar la causa. 

  

(5) Batería: Si la batería es libre de mantenimiento verifique si 
hay carga; por el contrario, si requiere mantenimiento esta 
actividad debe realizarse cada 150 horas de operación, evite 
el sobrellenado de las celdas de la batería, debe disponer  los 
bornes de la batería limpios. Se debe examinar  los cables, las 
abrazaderas, y los soportes de la misma para asegurar su 
sujeción, siempre sustituya las partes corroídas remplace 
cualquier batería que no pueda ser recargada,  verifique las 
conexiones para saber si hay corrosión y tirantez.  

 

(6) Filtro de Aire: Un filtro de aire no apropiado o sucio causará 
una restricción a la entrada del aire, lo que puede conllevar a 
altas temperaturas de funcionamiento, consumo de 
combustible creciente, operación ineficaz del motor, y mal 
funcionamiento o daño del mismo. 

 

(7) Aceite lubricante y filtros: Se debe comprobar  
semanalmente el nivel de aceite o diariamente si tiene dudas, 
para saber su estado, agregue suficiente aceite para llegar a 
la marca apropiada en la varilla graduada. Todos los motores 
diesel se diseñan para utilizar un poco de aceite, así que la 
adición periódica de aceite es normal. Los filtros se deben 
cambiar siempre que se cambie el aceite de motor, 
normalmente un mínimo de una vez al año o cada 150 horas 
de operación para las unidades stand by. Bajo operación 
normal, registre la presión del aceite. 
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(3) Proceda así: 

 
(i) Encienda el motor simulando un corte de energía 

general.  
 
(ii) Registre el tiempo que toma el generador en encender y 

trasferir la energía a los circuitos. 
 
(iii) Se debe comprobar  para asegurarse de que todos los 

sistemas funcionan adecuadamente. 
 
(iv) Después de 15 minutos con la carga tome una lectura a 

la salida del generador. 
 
(v) Verifique todos los niveles. 
 
(vi) Verifique el sistema de ventilación del sitio para asegurar 

su funcionamiento adecuado. 
 
(vii) Coloque la energía nuevamente y verifique el tiempo en 

que de nuevo la transferencia báscula al sistema 
comercial. 

 
(viii) Verifique el apagado automático del sistema. 
 
(ix) Limpie el generador, sus accesorios, compartimientos de 

control, y Se debe hacer  el aseo pertinente a la 
subestación.  

 
(4) Ver Adjunto K. 

 
2.15 Sistema de Alimentación Ininterrumpida  UPS 

 
(a) El beneficio de este sistema que gracias a sus baterías, puede 

proporcionar energía eléctrica tras un corte de energía a todos los 
dispositivos que debe disponer  conectados, además de lo 
anterior, mejora la calidad de la energía eléctrica que llega a las 
cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 
armónicos de la red, debe tenerse presente las siguientes criterios 
de utilidad de una UPS: 

 
 

(1) Corte de energía: cubre la pérdida total de tensión de 
entrada. 

 
(2) Sobretensión: Actúa cuando la tensión supera el 110% del 

valor nominal. 
 
(3) Caída de tensión: Actúa cuando la tensión es inferior al 85-

80% de la nominal. 
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luces, de ser posible, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones correspondientes del Apéndice F de la RAV 14 
Diseño de Aeródromos.  

 
 

(d) La medición de la intensidad, apertura de haz y orientación de las 
luces comprendidas en los sistemas de luces de aproximación y de 
pista para las pistas de aproximación de precisión de Categoría II 
o III debe efectuarse con una unidad móvil de medición de 
suficiente exactitud como para analizar las características de cada 
luz en particular. 

 
 

(e) La frecuencia de medición de las luces para pistas de aproximación 
de precisión de Categoría II o III debe basarse en la densidad del 
tránsito, el nivel de contaminación local y la fiabilidad del equipo 
de luces instalado, y en la continua evaluación de los resultados de 
la medición sobre el terreno pero no debe ser inferior a dos veces 
por año para las luces empotradas en el pavimento y no menos de 
una vez por año en el caso de otras luces. 

 
 

(f) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista 
para aproximaciones de precisión de Categoría II o III debe tener 
como objetivo que, durante cualquier período de operaciones de 
estas categorías, estén en servicio todas las luces de aproximación 
y de pista y que, en todo caso, funcione como mínimo los 
elementos descritos en la de la Tabla G3-1  

 
 

(g) El 95% de las luces en cada uno de los elementos importantes que 
siguen: 

 
(1) Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría II o III, los 450 m internos; 
 
(2) luces de eje de pista; 
 
(3) luces de umbral de pista; y 
 
(4) luces de borde de pista; 
 
(5) el 90% de las luces en la zona de toma de contacto; 
 
(6) el 85% de las luces del sistema de iluminación de 

aproximación situadas más allá de 450 m del umbral; y 
 

(7) el 75% de las luces de extremo de pista. 
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Tabla G3-1. Sistema de Mantenimiento Aproximación de Precisión 
CAT I y II 

 

 
Parámetro Norma Tolerancia / 

Limite inicial 
Tolerancia / 

Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento de aproximaciones de precisión 
Categoría II o III 

Luces de Pista 

Luces de umbral Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

75% encendidas 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de eje de 
pista 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de zona de 
toma de 
contacto 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

90% encendidas 

Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 
Categoría II o III 

Las luces de los 
450m internos 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Las luces 
situadas más allá 
de 450m del 
umbral 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 

Barras de parada en puntos de espera de la pista alcance visual 
en la pista inferior a 350m 

Luces de barra 
de parada 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

nunca estén 
fuera de servicio 
más de dos luces 

Luces de barra 
de parada 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

No queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
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Tabla G3-1. Sistema de Mantenimiento Aproximación de Precisión 
CAT I y II 

 

 
Parámetro Norma Tolerancia / 

Limite inicial 
Tolerancia / 

Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento de aproximaciones de precisión 
Categoría II o III 

Luces de Pista 

Luces de umbral Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

75% encendidas 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de eje de 
pista 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Luces de zona de 
toma de 
contacto 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

90% encendidas 

Sistema de iluminación de aproximación de precisión de 
Categoría II o III 

Las luces de los 
450m internos 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Las luces 
situadas más allá 
de 450m del 
umbral 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 

Barras de parada en puntos de espera de la pista alcance visual 
en la pista inferior a 350m 

Luces de barra 
de parada 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

nunca estén 
fuera de servicio 
más de dos luces 

Luces de barra 
de parada 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

No queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
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Luces de borde de calle de rodaje 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
para rutas CAT 
III no queden 

dos luces 
adyacentes fuera 

de servicio 
Luces de eje de 
calle de rodaje 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

90% encendidas 
para rutas CAT 
III no queden 

dos luces 
adyacentes fuera 

de servicio 
 

(h) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, el porcentaje 
permitido de luces fuera de servicio no será tal que altere el 
diagrama básico del sistema de iluminación. Adicionalmente, no se 
permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz 
fuera de servicio, excepto en una barra transversal donde puede 
permitirse que haya dos luces adyacentes fuera de servicio. 

 
(i) El sistema de mantenimiento preventivo, empleado para barras de 

parada en puntos de espera de la pista, utilizados en relación con 
una pista destinada a operaciones en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a 350 m, tendrá el objetivo siguiente: 

 
(1) Que nunca estén fuera de servicio más de dos luces; y 
 
(2) Que no queden fuera de servicio dos luces adyacentes a no 

ser que el espaciado entre luces sea mucho menor que el 
especificado. 

 
(j) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para las calles de 

rodaje, destinadas a ser empleadas en condiciones en las que el 
alcance visual en la pista sea inferior a unos 350 metros, tendrá 
como objetivo que no se encuentren fuera de servicio dos luces 
adyacentes de eje de calle de rodaje. 

 
(k) Pistas Categoría I: El sistema de mantenimiento preventivo 

utilizado para una pista para aproximaciones de precisión de 
Categoría I, tendrá como objetivo que durante cualquier período 
de operaciones de Categoría I, todas las luces de aproximación y 
de pista estén en servicio y que, en todo caso, estén servibles por 
lo menos el 85% de las luces en cada uno de los siguientes 
elementos (Ver Tabla G3-2). 

 
(1) sistema de iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría I; 
 
(2) luces de umbral de pista; 
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(3) luces de borde de pista; y 
 
(4) luces de extremo de pista. 

 
Tabla G3-2. Sistema de Mantenimiento Aproximaciones de 

Precisión CAT I 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento de aproximaciones de precisión 
Categoría I 

Luces de Pista 

Luces de umbral Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de eje de 
pista de haberlas 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría 
I 

Las luces del ALS Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
 

(l) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá 
que hayan dos luces adyacentes fuera de servicio adyacente a otra 
luz fuera de servicio, salvo si el espaciado entre las luces es 
mucho menor que el especificado. 
 

(m) Pistas destinadas al despegue con alcance visual inferior a 550m. 
 

(1) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una 
pista destinada a despegue en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a un valor de 550 m tendrá como objetivo 
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(3) luces de borde de pista; y 
 
(4) luces de extremo de pista. 

 
Tabla G3-2. Sistema de Mantenimiento Aproximaciones de 

Precisión CAT I 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento de aproximaciones de precisión 
Categoría I 

Luces de Pista 

Luces de umbral Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de eje de 
pista de haberlas 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 

Sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría 
I 

Las luces del ALS Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
 

(l) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá 
que hayan dos luces adyacentes fuera de servicio adyacente a otra 
luz fuera de servicio, salvo si el espaciado entre las luces es 
mucho menor que el especificado. 
 

(m) Pistas destinadas al despegue con alcance visual inferior a 550m. 
 

(1) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una 
pista destinada a despegue en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a un valor de 550 m tendrá como objetivo 
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que, durante cualquier período de operaciones, estén en 
buenas condiciones de funcionamiento todas las luces de 
pista y que, en todo caso.( Ver Tabla G3-3): 

 
(i) por lo menos el 95% de las luces de eje de pista (de 

haberlas) y de las luces de borde de pista estén en 
buenas condiciones de funcionamiento; y 

 
(ii) por lo menos el 75% de las luces de extremo de pista 

estén en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

(2) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se 
permitirá que hayan dos luces adyacentes fuera de servicio 
adyacente a otra luz fuera de servicio. 

 
Tabla G3-3. Sistema de Mantenimiento en Condiciones Visuales 

(Pista menor 550m) 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para una pista destinada a despegue 
en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 

550 m 

Luces de borde de pista 

Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

75% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de eje de 
pista de haberlas 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde de calle de rodaje 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
 

(n) Pistas destinadas al despegue con alcance visual 550m o mayor. 
 

(3) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una 
pista destinada a despegue en condiciones de alcance visual 
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en la pista de 550m o más tendrá como objetivo que, durante 
cualquier período de operaciones, estén en buenas 
condiciones de funcionamiento todas las luces de pista y que, 
en todo caso, esté en buenas condiciones de funcionamiento 
por lo menos el 85% de las luces de borde de pista y de las 
luces de extremo de pista. Con el fin de asegurar la 
continuidad de la guía, no se permitirá que hayan dos luces 
adyacentes fuera de servicio adyacente a otra luz fuera de 
servicio.(Ver Tabla G3.4) 

 
 

Tabla G3-4. Sistema de Mantenimiento en Condiciones Visuales 
(Pista Mayor a 550m) 

 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para una pista destinada a despegue 
en condiciones de alcance visual en la pista de 550 m o mas 

Luces de borde de pista 

Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de umbral Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de eje de 
pista de haberlas 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde de calle de rodaje 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
 
(e)  

(o) PAPI 
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que, durante cualquier período de operaciones, estén en 
buenas condiciones de funcionamiento todas las luces de 
pista y que, en todo caso.( Ver Tabla G3-3): 

 
(i) por lo menos el 95% de las luces de eje de pista (de 

haberlas) y de las luces de borde de pista estén en 
buenas condiciones de funcionamiento; y 

 
(ii) por lo menos el 75% de las luces de extremo de pista 

estén en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

(2) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se 
permitirá que hayan dos luces adyacentes fuera de servicio 
adyacente a otra luz fuera de servicio. 

 
Tabla G3-3. Sistema de Mantenimiento en Condiciones Visuales 

(Pista menor 550m) 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para una pista destinada a despegue 
en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 

550 m 

Luces de borde de pista 

Luces de 
extremo 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

75% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde Todas 

encendidas 
Todas 

encendidas 
85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de eje de 
pista de haberlas 

Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

95% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
Luces de borde de calle de rodaje 

Luces de borde Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

85% encendidas 
no queden fuera 
de servicio dos 

luces adyacentes 
 

(n) Pistas destinadas al despegue con alcance visual 550m o mayor. 
 

(3) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una 
pista destinada a despegue en condiciones de alcance visual 
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(4) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para el 

PAPI, deberá confirmar que todas las lámparas están 
encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los vidrios 
difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los 
dispositivos o de las unidades conforme a la Tabla G3-5.   

 

TABLA G3-5. Sistema de Mantenimiento para PAPI 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite Inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para un PAPI 

Alineamiento Vertical 

Unidad D (cerca 
de la pista) 

3º30’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad C 
(segundo desde 
la pista) 

3º10’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad B 
(tercero a la 
pista) 

2º50’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad A (la más 
lejana desde la 
pista) 

2º30’ ±2 minutos ±6 minutos 

Lámparas 

PAPI Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

No más que una 
lámpara fuera de 
servicio por caja 

Alineación Horizontal 

PAPI Paralelo al eje de 
pista 

±1/2 grado ±1/2 grado 

Corriente de la lámpara 

PAPI Corriente 
nominal de la 
lámpara 

Igual a la corriente del regulador 
usado 

Regulador de 
corriente 
constante 

 

 

Corriente del 
circuito 

Amperes Amperes 
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3 Pasos, 6.6A 6.6 
5.5 
4.8 

6.40 – 6.70 
5.33 – 5.67 
4.66 – 4.94 

Corriente igual a 
la inicial 

5 Pasos, 6.6A 6.6 
5.2 
4.1 
3.4 
2.8 

6.40 – 6.70 
5.04 – 5.36 
3.98 – 4.22 
3.30 – 3.50 
2.72 - 2.88 

Corriente igual a 
la inicial 

Voltaje de la lámpara 

 Voltaje nominal 
de la lámpara 

±3 % ±5 % 

Obstáculos debido a la vegetación 

 Ninguna 
obstrucción 

Ninguna 
obstrucción 

Ninguna 
obstrucción 

 
(p) Circuitos Serie de las Ayudas Visuales y Sala de Reguladores. 

Medición de la resistencia a tierra: 
 

(1) Debido a la posibilidad de operar a con voltajes muy altos, los 
componentes del circuito serie son muy susceptibles a fallos. 
Las pruebas de resistencia del aislamiento en todos los 
circuitos de la pista y rodaje deben realizarse sobre una base 
mensual como mínimo. Las medidas mínimas de resistencia 
se muestran en la Tabla G3-6. Si el aeródromo dispone de 
circuitos más antiguos la regularidad debe considerase y 
reducir a ensayos  semanales. Se llevara un registro en la 
sala de reguladores con identificación del circuito así como la 
fecha y los resultados de la prueba.  

 
TABLA G3-6. Sistema de mantenimiento para circuitos de pista 

 
Sistema de mantenimiento para los circuitos de pista 

Longitud estimada de los 
circuitos en pies 

Mínima resistencia a tierra 
en Megohms 

10,000 o menos 50 

10,000 a 20,000 40 

20,000 o mayor 30 

 
(2) Se realizará la toma de medidas de tensión de entrada de la 

sala de reguladores de corriente constante en varios 
momentos del día y / o de la noche ya que la demanda en la 
red comercial de energía varía a lo largo del día. Se 
registraran la tensión de entrada de cada fase para 
referencias futuras. Se deberán realizar las medidas de la 
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(4) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para el 

PAPI, deberá confirmar que todas las lámparas están 
encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los vidrios 
difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los 
dispositivos o de las unidades conforme a la Tabla G3-5.   

 

TABLA G3-5. Sistema de Mantenimiento para PAPI 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite Inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para un PAPI 

Alineamiento Vertical 

Unidad D (cerca 
de la pista) 

3º30’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad C 
(segundo desde 
la pista) 

3º10’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad B 
(tercero a la 
pista) 

2º50’ ±2 minutos ±6 minutos 

Unidad A (la más 
lejana desde la 
pista) 

2º30’ ±2 minutos ±6 minutos 

Lámparas 

PAPI Todas 
encendidas 

Todas 
encendidas 

No más que una 
lámpara fuera de 
servicio por caja 

Alineación Horizontal 

PAPI Paralelo al eje de 
pista 

±1/2 grado ±1/2 grado 

Corriente de la lámpara 

PAPI Corriente 
nominal de la 
lámpara 

Igual a la corriente del regulador 
usado 

Regulador de 
corriente 
constante 

 

 

Corriente del 
circuito 

Amperes Amperes 
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corriente de salida del Regulador de Corriente constante para 
cada brillo de las luces de las ayudas visuales y registrarla, 
Tabla G3-7. Si está fuera de tolerancia, se establecerán los 
procedimientos necesarios y se hará que se corrija el 
problema. 

  
 

(3) El operador/explotador del aeródromo realizará una medición 
de la resistencia de puesta a tierra para cada equipo con un 
probador de resistencia de puesta a tierra. Se deberán 
registrar las lecturas obtenidas y compararan con las lecturas 
anteriores para detectar si existe deterioro en el sistema de 
puesta a tierra. Se considerarán valores de la resistencia, 
aceptables, un valor de 5 a 10 ohms.  Si el valor de la 
resistencia es mayor de 25 ohms, debe tomarse acción 
inmediata para reducir la resistencia.  

 
 

TABLA G3-7. Sistema de Mantenimiento para RCC 
 
 

Parámetro Norma Tolerancia / 
Limite Inicial 

Tolerancia / 
Limite de 
Operación 

Sistema de mantenimiento para RCC  

(reg. De corriente constante) 

Corriente del Circuito 

Regulador de 
corriente 
constante 

Corriente del 
circuito 

Amperes Amperes 

3 Pasos, 6.6A 6.6 
5.5 
4.8 

6.40 – 6.70 
5.33 – 5.67 
4.66 – 4.94 

Corriente igual a 
la inicial 

5 Pasos, 6.6A 6.6 
5.2 
4.1 
3.4 
2.8 

6.40 – 6.70 
5.04 – 5.36 
3.98 – 4.22 
3.30 – 3.50 
2.72 - 2.88 

Corriente igual a 
la inicial 
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Tabla G3-8. Tiempo de respuesta para energía secundaria 

suministrada por grupo generadores 
 

Requisitos de la fuente secundaria de energía eléctrica 

Pista Ayudas luminosas que requieren energía Tiempo 
máximo de 

conmutación 

De vuelo visual Indicadores visuales de pendiente de 
aproximacióna 

15 segundos 

Borde de pistab 

Umbral de pistab 

Extremo de pistab 

Obstáculoa 

Para 
aproximaciones 
que no sean de 
precisión 

Sistema de iluminación de 
aproximación 

15 segundos 

Indicadores visuales de pendiente de 
aproximacióna, d 

15 segundos 

Borde de pistad 15 segundos 

Umbral de pistad 15 segundos 

Extremo de pista 15 segundos 

Obstáculoa 15 segundos 

Para 
aproximaciones 
de precisión, 
Categoría I 

Sistema de iluminación de 
aproximación 

15 segundos 

Borde de pistad 15 segundos 

Indicadores visuales de pendiente de 
aproximacióna, d 

15 segundos 

Umbral de pistad 15 segundos 

Extremo de pista 15 segundos 

Calle de rodaje esenciala 15 segundos 

Obstáculoa 15 segundos 

Para 
aproximaciones 
de precisión, 
Categoría II / 
III 

300 m interiores del Sistema de 
iluminación de aproximación 

1 segundo 

Otras partes del Sistema de 
iluminación de aproximación 

15 segundos 

Obstáculoa 15 segundos 

Borde de pista 15 segundos 
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Umbral de pista 1 segundo 

Extremo de pista 1 segundo 

Eje de pista 1 segundo 

Zona de toma de contacto 1 segundo 

Todas las barras de parada 1 segundo 

Calle de rodaje esencial 15 segundos 

Pista para 
despegue en 
condiciones de 
alcance visual 
en la pista con 
valor inferior a 
un valor de 800 
metros 

Borde de pista 15 segundos 

(4) Se les suministra energía eléctrica secundaria cuando su 
funcionamiento es esencial para la seguridad de las 
operaciones de vuelo. 

 
(5) Véase RAV 14 en relación al empleo de la iluminación de 

emergencia. 
 

(6) Un segundo cuando no se proporcionan luces de eje de pista.  
 

(7) Un segundo cuando las aproximaciones se efectúan por 
encima de terreno peligroso o escarpado. 

 
 

CAPÍTULO 4 -INSTALACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS ESTRUCTURAS FRANGIBLES 

 
4.1 Aspectos Generales: 
 

(a) La finalidad básica de los sistemas de ayudas para la navegación 
visuales y no visuales es ayudar a la operación segura de las 
aeronaves. Por lo tanto, se requieren las más altas normas de 
mantenimiento. 

 
(b) Una vez que un sistema de ayuda para la navegación está 

instalado, su utilidad depende de su posibilidad de servicio, la cual 
a su vez depende de la eficacia de la labor de mantenimiento 
llevada a cabo. Es indispensable establecer un sistema regular de 
mantenimiento que sea amplio para el servicio de las ayudas 
visuales y no visuales y sus apoyos de manera que las 
instalaciones cumplan con los requisitos especificados, los cuales 
incluyen los de frangibilidad. 
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4.2 Instalación: 

 
(a) Las estructuras frangibles deberían instalarse de conformidad con 

las recomendaciones del proveedor de los equipos. Esto se refiere 
a la estructura, todo el cableado y los conectores, y la base sobre 
la cual se apoya la estructura. 

 
(b) Una estructura frangible deja de satisfacer los requisitos si la 

estructura misma se utiliza como marco para el ascenso o se 
denigra mediante la adición de una escalera fija. La totalidad de la 
estructura debería mantenerse o bien mediante equipo que puede 
instalarse fácilmente en posición y seguidamente elevarse o 
bajarse fácilmente, o bien bajando la estructura al suelo. 

 
(c) Las bases firmes son indispensables para toda ayuda de precisión 

visual o no visual para la navegación. El diseño de la base debería 
por lo tanto proporcionar estabilidad máxima. Las ayudas para la 
navegación están apoyadas comúnmente sobre una base de 
hormigón, la cual no debería constituir un obstáculo para una 
aeronave que sobrepase una instalación. Este objetivo se logra ya 
sea bajando la base por debajo del nivel del suelo o mediante 
inclinaciones de sus costados de manera que la aeronave pase 
cómodamente sobre la base. Cuando la base está baja, la cavidad 
por encima de la misma debería estar rellena con material 
apropiado. Esto, junto con la construcción frangible de la ayuda 
para la navegación y sus apoyos, garantiza que un avión no sufrirá 
daños sustanciales si pasa encima de la ayuda. 

 
4.3 Inspección y Mantenimiento: 

 
(a) Debería implantarse un programa de inspección de conformidad 

con las recomendaciones o requisitos del proveedor del equipo 
para garantizar su funcionamiento continuo como dispositivo 
frangible. El proceso de inspección debería formar parte del 
sistema de gestión de la seguridad del aeródromo y debería 
garantizar que todos los equipos y las estructuras pertinentes se 
inspeccionen y mantengan según las más altas normas de 
seguridad. También debería permitir al explotador del aeródromo 
y al proveedor de ATC estar totalmente conscientes de la 
condición vigente de todas sus instalaciones y servicios. Además, 
utilizando un proceso formal de inspección, se cumplen los 
siguientes objetivos: 

 
(1) garantizar el cumplimiento de las Normas y métodos 

recomendados del Anexo 14 y los requisitos de certificación 
de la administración nacional de aviación civil; 

 
(2) garantizar que toda falla, imposibilidad de servicio u 

obstrucción que pueda afectar a la seguridad operacional de 
las aeronaves y del personal en el aeródromo estén indicadas 
apropiadamente y se inicien las rectificaciones planeadas; 
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(3) garantizar el cumplimiento del sistema de gestión de la 

seguridad del aeródromo; y 
 
(4) proporcionar indicaciones registradas para la verificación en la 

eventualidad de un accidente o incidente. 
 

(b) Todas las estructuras e instalaciones del aeródromo que se 
requiera que sean frangibles deberían inspeccionarse dentro del 
proceso general de inspección del aeródromo, el cual puede tomar 
la forma de un proceso a tres niveles como sigue: 

 
(1) Nivel 1: Inspecciones regulares diarias que comprendan a 

todo el aeródromo. Este nivel está destinado concretamente a 
proporcionar un panorama de la condición general de todas 
las instalaciones de las áreas de maniobra. Estas 
inspecciones, que se realizarán como mínimo cuatro veces al 
día o cuatro veces durante las horas de operación del 
aeródromo, deberían verificar fallas importantes, desajustes 
grandes o imposibilidades de servicio de todas las 
instalaciones, incluso las que son de carácter frangible. Esto 
incluye la condición física general de todas las iluminaciones 
terrestres frangibles del aeródromo sobre la pista y calles de 
rodaje así como las zonas adyacentes. Deberían efectuarse 
verificaciones adicionales en el crepúsculo para controlar si 
hay luces apagadas y desajustadas; 

 
(2) Nivel 2: Inspecciones diarias más detalladas mediante las 

cuales el aeródromo se divide en varias áreas pequeñas y, en 
lo posible, inspeccionadas a pie, permitiendo efectuar una 
evaluación más detallada. Durante este nivel de inspección 
deberían verificarse todas las ayudas frangibles visuales y no 
visuales por si estuvieran dañadas, incluyendo sus cimientos 
y puntos de anclaje. Debería prestarse atención especial a las 
instalaciones dentro de la zona de seguridad de las franjas de 
pista y de extremo de pista. Además, cada sistema completo 
de iluminación de aproximación, sus cables, accesorios 
luminosos, mástiles y otras estructuras de apoyo deberían 
verificarse dos veces al año; 

 
(3) Nivel 3: Inspección/auditoría de la Dirección llevada a cabo 

por personal superior de operaciones e ingeniería. Este nivel 
es esencialmente una auditoría de la inspección de nivel 2 y 
garantiza que los gerentes de operaciones e ingeniería 
participan plenamente en el proceso general de inspección de 
la parte aeronáutica dentro del sistema de gestión de la 
seguridad. Dentro de este nivel el personal debería verificar 
físicamente todas las instalaciones que se requiere sean 
frangibles. 
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4.2 Instalación: 

 
(a) Las estructuras frangibles deberían instalarse de conformidad con 

las recomendaciones del proveedor de los equipos. Esto se refiere 
a la estructura, todo el cableado y los conectores, y la base sobre 
la cual se apoya la estructura. 

 
(b) Una estructura frangible deja de satisfacer los requisitos si la 

estructura misma se utiliza como marco para el ascenso o se 
denigra mediante la adición de una escalera fija. La totalidad de la 
estructura debería mantenerse o bien mediante equipo que puede 
instalarse fácilmente en posición y seguidamente elevarse o 
bajarse fácilmente, o bien bajando la estructura al suelo. 

 
(c) Las bases firmes son indispensables para toda ayuda de precisión 

visual o no visual para la navegación. El diseño de la base debería 
por lo tanto proporcionar estabilidad máxima. Las ayudas para la 
navegación están apoyadas comúnmente sobre una base de 
hormigón, la cual no debería constituir un obstáculo para una 
aeronave que sobrepase una instalación. Este objetivo se logra ya 
sea bajando la base por debajo del nivel del suelo o mediante 
inclinaciones de sus costados de manera que la aeronave pase 
cómodamente sobre la base. Cuando la base está baja, la cavidad 
por encima de la misma debería estar rellena con material 
apropiado. Esto, junto con la construcción frangible de la ayuda 
para la navegación y sus apoyos, garantiza que un avión no sufrirá 
daños sustanciales si pasa encima de la ayuda. 

 
4.3 Inspección y Mantenimiento: 

 
(a) Debería implantarse un programa de inspección de conformidad 

con las recomendaciones o requisitos del proveedor del equipo 
para garantizar su funcionamiento continuo como dispositivo 
frangible. El proceso de inspección debería formar parte del 
sistema de gestión de la seguridad del aeródromo y debería 
garantizar que todos los equipos y las estructuras pertinentes se 
inspeccionen y mantengan según las más altas normas de 
seguridad. También debería permitir al explotador del aeródromo 
y al proveedor de ATC estar totalmente conscientes de la 
condición vigente de todas sus instalaciones y servicios. Además, 
utilizando un proceso formal de inspección, se cumplen los 
siguientes objetivos: 

 
(1) garantizar el cumplimiento de las Normas y métodos 

recomendados del Anexo 14 y los requisitos de certificación 
de la administración nacional de aviación civil; 

 
(2) garantizar que toda falla, imposibilidad de servicio u 

obstrucción que pueda afectar a la seguridad operacional de 
las aeronaves y del personal en el aeródromo estén indicadas 
apropiadamente y se inicien las rectificaciones planeadas; 
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(c) Las inspecciones y auditorías de los tres niveles junto con las 

identidades del personal que las han efectuado deberían 
registrarse en detalle. Además, en los tres niveles debería existir 
un proceso oficial de notificación de fallas y de confirmación de las 
rectificaciones a la dependencia pertinente. El proceso de 
inspección a tres niveles debería ser objeto de un examen regular 
para asegurarse de que el sistema se ve beneficiado de las 
mejoras del proceso, de los aspectos tecnológicos y de otros 
cambios. El proceso de inspección descrito en (b) debería 
posibilitar que se mantenga el más alto grado de seguridad 
operacional para las operaciones aéreas y debería garantizar que 
en todas las áreas de la parte aeronáutica se aplican los mejores 
principios de gestión de la seguridad. 

 
(d) Asimismo, debería elaborarse un programa de mantenimiento, 

implantarlo y llevarlo a cabo de conformidad con las 
recomendaciones o requisitos del proveedor del equipo. Todo 
mantenimiento debería llevarse a cabo por personal capacitado y 
competente y todos los procedimientos deberían garantizar que las 
instalaciones son seguras y continúan siendo funcionales y 
proporcionan a las tripulaciones aéreas la información, la 
configuración de la iluminación y orientación correctas. 

 
(e) También deberían establecerse procedimientos adicionales para 

inspeccionar las instalaciones frangibles que pueden estar 
sometidas a vientos intensos u otras condiciones meteorológicas 
negativas o a cargas como los escapes de los reactores. 

 
ADJUNTO A - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁEREA DE 

MOVIMIENTO 
 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

REGISTRO DE PRUEBAS 
 

CELDA O SUBESTACIÓN # _________________________ 
 

  
IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO ________________________ 
 

FECHA OHMS 
CONDICIONES DE 

HUMEDAD Y 
COMENTARIOS 

INICIALES 
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(c) Las inspecciones y auditorías de los tres niveles junto con las 

identidades del personal que las han efectuado deberían 
registrarse en detalle. Además, en los tres niveles debería existir 
un proceso oficial de notificación de fallas y de confirmación de las 
rectificaciones a la dependencia pertinente. El proceso de 
inspección a tres niveles debería ser objeto de un examen regular 
para asegurarse de que el sistema se ve beneficiado de las 
mejoras del proceso, de los aspectos tecnológicos y de otros 
cambios. El proceso de inspección descrito en (b) debería 
posibilitar que se mantenga el más alto grado de seguridad 
operacional para las operaciones aéreas y debería garantizar que 
en todas las áreas de la parte aeronáutica se aplican los mejores 
principios de gestión de la seguridad. 

 
(d) Asimismo, debería elaborarse un programa de mantenimiento, 

implantarlo y llevarlo a cabo de conformidad con las 
recomendaciones o requisitos del proveedor del equipo. Todo 
mantenimiento debería llevarse a cabo por personal capacitado y 
competente y todos los procedimientos deberían garantizar que las 
instalaciones son seguras y continúan siendo funcionales y 
proporcionan a las tripulaciones aéreas la información, la 
configuración de la iluminación y orientación correctas. 

 
(e) También deberían establecerse procedimientos adicionales para 

inspeccionar las instalaciones frangibles que pueden estar 
sometidas a vientos intensos u otras condiciones meteorológicas 
negativas o a cargas como los escapes de los reactores. 

 
ADJUNTO A - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁEREA DE 

MOVIMIENTO 
 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

REGISTRO DE PRUEBAS 
 

CELDA O SUBESTACIÓN # _________________________ 
 

  
IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO ________________________ 
 

FECHA OHMS 
CONDICIONES DE 

HUMEDAD Y 
COMENTARIOS 

INICIALES 
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ADJUNTO B - CONTROL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES 

 
Requerimiento 

de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1.   Inspección 
del control 
operación 

X           

2.  Inspección 
general de la 
limpieza 

X X         

3.  Inspección 
por humedad 

X X         

4.  Inspección 
del aire 
acondicionado 
y sus controles 

X X         

5.  Inspeccione 
los extintores, 
el equipo y la 
cartelera de 
seguridad.  

    X       

6.  Inspección 
de la 
resistencia de 
aislamiento 
todos los 
circuitos del 
aeródromo 

    X       

7.  Inspección 
del voltaje de 
entrada en la 
subestación 

      X     

8.  Inspección 
de la 
resistencia de 
la tierra. 

      X     

9.  Inspección y 
limpieza de las 
barras.  

      X     

10.  Inspección 
de la operación 

      X     
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de los relay  

11. Inspección 
de los fusibles  

      X     

12. Inspección 
de los 
interruptores 

      X     

13. Operación 
de los 
interruptores 
de 
transferencia 

    X       

14. Inspección 
del paneles de 
control y el 
computador  

      X     

18. Inspección 
de los 
pararrayos  

      X   X 

19. Inspección 
del equipo 
eléctrico 
misceláneo  

      X     

20. Test 
dieléctrico de 
transformadore
s y regulador 
(RCC)es 

        X   

21. Pinte el 
equipo cuando 
sea necesario 

        X X 

 
ADJUNTO C - FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES DE 

MANTENIMIENTO 
 

Requerimiento 
de 

Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL ORDINARIO 

1. Inspección 
del control de 
los circuitos 
para cada 
nivel de brillo. 

X           
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2. Inspección 
la condición y 
operación del 
regulador 
(RCC) 

  X         

3. Inspección 
del voltaje de 
entrada y la 
corriente 

    X       

4. Inspección 
de la corriente 
de salida sobre 
cada nivel de 
brillo 

    X       

5. Inspección 
de la carga de 
salida sobre el 
regulador 
(RCC) si se 
necesita 

      X     

6. Inspección 
relays, 
cableado y 
aislamiento 

      X     

8. Realizar 
prueba 
anuales según 
procedimiento  

        X   

10. Limpieza 
de moho y 
repintado 
según sea 
necesario. 

          X 

 
ADJUNTO D - LUMINARIAS ELEVADAS DE PISTA Y CALLE DE 

RODAJE 
 

Requerimiento de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1.  Inspeccionar las 
fallas y repararlos 
como sea necesario 

X           

2.  Verificación de la 
limpieza de los 
lentes 

X           
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3.  Desarrollar una 
prueba fotométrica y 
inspección de la 
alineación y 
orientación de las 
lámparas.  

    X     X 

4.  Realineación de 
las lámparas como 
sea necesario 

    X     X 

5.  Limpie los 
accesorios y los 
sockets  

          X 

6.  Inspección de la 
elevación de las 
lámparas 

      X     

7.  Verifique la 
humedad en las 
lámparas  

      X     

8.  Inspeccione la 
unidad para ver si 
hay moho y 
deterioro.   

        X   

9.  Inspección del 
case de la lámpara y 
limpieza de los 
contactos 

        X   

10.  Inspección de 
las juntas  

        X   

11. Remueva la 
vegetación 
alrededor de las 
luces.  

          X 

 
ADJUNTO E - LUMINARIAS EMPOTRADAS EN PAVIMENTO 

 
REQUERIMIENTO  

DE 
MANTENIMIENTO 

DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1. Inspección de 
Lámparas fundidos 
o con baja 
luminosidad. 

X             

2. Remplazo de 
lámparas dañadas 
y su 
mantenimiento. 

  X           

3. Limpieza de     X       X 
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lámparas y lentes 
sucios 
4. Realizar el 
análisis fotométrico 
del sistema de 
luces en la pista. 

    X       X 

5. Verificación del 
torque de los 
pernos. 

      X       

6. Inspección de 
presencia de agua 
en las bases. 

        X     

7. Remover barro y 
otros elementos 
que perturban su 
función. 

            X 

8. Inspección del 
cableado. 

            X 

 
ADJUNTO F - FAROS DE AERÓDROMO 

 
Requerimiento de 

Mantenimiento 
DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

1. Inspección de 
la operación y 
color apropiado 
del faro giratorio.  

X       

2. Contar las RPM 
del faro. 

X       

3. Verificación de 
la luz indicadora 
en la cabina de 
torre.    

X       

4. Verificación del 
intercambiador 
de bombillo si lo 
tiene. 

   X    

5. Verificación de 
anillos y cepillos.  

   X    

6. Verification del 
embrague.  

   X    

7. Verificación de 
los soportes de 
los lentes. 

   X    

8. Inspección de 
la altura y ángulo 
de la  lámpara. 

   X    

9. Verificación de 
los brakers.   

   X    

10. Limpieza y 
polichado de los 
lentes. 

   X    

11. Inspección  y 
registro del 
voltaje de 
entrada.  

     X  
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12. Verificación 
del foco de la 
lámpara su 
elevación. 

     X  

13. Lubricación.        X  
14. Verificación 
de la operación 
de los switches y 
contactos. 

     X  

15. Verificación 
del sistema de 
puesta a tierra.   

     X  

16. Verificación 
del nivel de la 
base del faro. 

      X 

18. Limpieza y 
re-engrase 
general   

      X 

19. Inspección de 
los ductos, 
conexiones y 
cables.   

      X 

20. Inspección de 
impermeabilizació
n. 

      X 

 
ADJUNTO G - SISTEMAS VISUALES INDICADORES DE PENDIENTE 

DE APROXIMACIÓN (PAPI) 
 

Requerimiento 
de 

Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMENSUAL SEMANAL ANUAL OTROS 

1. Verificación de 
la operación de 
los lámparas     

X             

2. Inspección de 
la fotocelda si la 
hay. 

X             

3. Verificación de 
la libertad de 
movimiento del 
indicador de la 
dirección del 
viento. 

    X         

4. Inspección de 
la condición de 
la tela del 
indicador de la 
dirección del 
viento.   

    X         

5. Recambio de 
lámparas por 
horas de vida.   

      X       

6. Limpieza de 
los lentes  

      X       

7. Inspección de 
la pintura y de la 
base. 

      X       

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
2. Inspección 
la condición y 
operación del 
regulador 
(RCC) 

  X         

3. Inspección 
del voltaje de 
entrada y la 
corriente 

    X       

4. Inspección 
de la corriente 
de salida sobre 
cada nivel de 
brillo 

    X       

5. Inspección 
de la carga de 
salida sobre el 
regulador 
(RCC) si se 
necesita 

      X     

6. Inspección 
relays, 
cableado y 
aislamiento 

      X     

8. Realizar 
prueba 
anuales según 
procedimiento  

        X   

10. Limpieza 
de moho y 
repintado 
según sea 
necesario. 

          X 

 
ADJUNTO D - LUMINARIAS ELEVADAS DE PISTA Y CALLE DE 

RODAJE 
 

Requerimiento de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1.  Inspeccionar las 
fallas y repararlos 
como sea necesario 

X           

2.  Verificación de la 
limpieza de los 
lentes 

X           
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lámparas y lentes 
sucios 
4. Realizar el 
análisis fotométrico 
del sistema de 
luces en la pista. 

    X       X 

5. Verificación del 
torque de los 
pernos. 

      X       

6. Inspección de 
presencia de agua 
en las bases. 

        X     

7. Remover barro y 
otros elementos 
que perturban su 
función. 

            X 

8. Inspección del 
cableado. 

            X 

 
ADJUNTO F - FAROS DE AERÓDROMO 

 
Requerimiento de 

Mantenimiento 
DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

1. Inspección de 
la operación y 
color apropiado 
del faro giratorio.  

X       

2. Contar las RPM 
del faro. 

X       

3. Verificación de 
la luz indicadora 
en la cabina de 
torre.    

X       

4. Verificación del 
intercambiador 
de bombillo si lo 
tiene. 

   X    

5. Verificación de 
anillos y cepillos.  

   X    

6. Verification del 
embrague.  

   X    

7. Verificación de 
los soportes de 
los lentes. 

   X    

8. Inspección de 
la altura y ángulo 
de la  lámpara. 

   X    

9. Verificación de 
los brakers.   

   X    

10. Limpieza y 
polichado de los 
lentes. 

   X    

11. Inspección  y 
registro del 
voltaje de 
entrada.  

     X  



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          93

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
8. Limpieza y 
engrase. 

        X     

9. lectura de 
parámetros de 
funcionamiento   

        X     

10. Verificación 
de los pernos de 
sujeción. 

          X   

11. Verificación 
de juntas y 
cojinetes.   

          X   

12. Inspección 
de la resistencia 
del sistema de 
tierra 

          X   

13. Remover la 
vegetación y 
verificación de la 
base.   

            X 

 
ADJUNTO H - LUCES DE IDENTIFICACIÓN DE UMBRAL DE PISTA 

(REILs) 
 

Requerimiento de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMENSUAL SEMANAL ANUAL OTROS 

1. Verificación 
de la operación 
de los 
lámparas     

X       

2. Inspección 
de la fotocelda 
si la hay. 

X       

3. Verificación 
de la libertad 
de movimiento 
del indicador 
de la dirección 
del viento. 

  X     

4. Inspección 
de la condición 
de la tela del 
indicador de la 
dirección del 
viento.   

  X     

5. Recambio 
de lámparas 
por horas de 
vida.   

   X    

6. Limpieza de 
los lentes  

   X    

7. Inspección 
de la pintura y 
de la base. 

   X    

8. Limpieza y 
engrase. 

    X   
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9. lectura de 
parámetros de 
funcionamiento   

    X   

10. Verificación 
de los pernos 
de sujeción. 

     X  

11. Verificación 
de juntas y 
cojinetes.   

     X  

12. Inspección 
de la 
resistencia del 
sistema de 
tierra 

     X  

13. Remover la 
vegetación y 
verificación de 
la base.   

      X 

 
ADJUNTO I - SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN (ALS) 

 
Requerimiento 

de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMENSUAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1. Verificación de 
la operación de 
las lámparas. 

X       

2. Verificación de 
la operación de 
los controles. 

   X    

3. Limpieza del 
sistema óptico. 

   X    

4. Inspección 
por daños 
mecánicos o 
partes 
desprendidas 

   X    

5. Verificación de 
la Operación de 
los seguros. 

   X    

6. Retiro de la 
vegetación 
alrededor de las 
luces.   

   X    

7. Limpieza de 
las cajas y 
arreglos de las 
humedades. 

    X   

8. Inspección de 
las conexiones 
eléctricas. 

    X   

9. Inspección del 
ángulo y 
elevación del 
sistema. 

    X   

10.Realineación 
del sistema 
unidireccional (si 
se requiere) 

    X   
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11. Verificación 
de las cajas 
sobre el REIL (Si 
se usa). 

    X   

12. Verificación 
de los sistemas 
de distribución 
de energía. 

     X  

13 Verificación 
del aislamiento 
de los cables. 

     X  

14. Inspección 
de la Resistencia 
del sistema a 
tierra. 

     X  

15. Verificación 
del Sistema de 
Destello. 

     X  

16. Repintado.      X  

 
ADJUNTO J - LUCES DE OBSTÁCULO 

 
Requerimiento 

de 
Mantenimiento 

DIARIO SEMANAL MENSUAL BIMENSUAL SEMESTRAL ANUAL OTROS 

1 Inspección de 
lámparas 
fundidos. 

X             

2. Inspección  de 
la operación del 
sistema, 

  X           

3. Remplazo de 
las lámparas 
quemadas 

  X           

4. limpieza de 
las luces a nivel 
del suelo. 

  X           

5. Registro de la 
salida y entrada 
de los voltajes 
en el control. 

    X         

6. Retiro de la 
vegetación que 
obstruya las 
luces. 

    X         

7. Inspección del 
ángulo de 
elevación de las 
luces. 

        X     

8. Inspección de 
la integridad de 
las estructuras. 

        X     

9. Verificación de 
la zona de 
aproximación 
por nuevos 
obstáculos.  

        X     

10. Inspección 
de los controles 
de fotocelda (Si 
se usan) 

        X     

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
11. Inspección 
de la distribución 
eléctrica en el 
sistema 

          X   

12. Verificación 
del aislamiento 
de los circuitos. 

          X   

13. Inspección  
de fusibles, 
brakers y 
contactos. 

          X   

 
ADJUNTO K - ENERGIA SECUNDARIA - PLANTAS DE EMERGENCIA Y 

TRANSFERENCIA 
 

MOTOR QUINCENAL ANUAL 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
1. Inspección de fugas. X X 

2. Inspección del nivel del aceite del motor y presión. X X 

3. Inspección hidráulico y mecánico. X X 

4. Cambio de Aceite y filtros cada 150 horas de 
operación. 

  X 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
1. Inspección de fugas. X X 
2. Inspección de restricciones de aire al radiador. X X 

3. Verificación de la Operación del sistema 
refrigerante. 

X X 
4. Inspección de mangueras y conexiones. X X 

5. Inspección del nivel de refrigerante y temperatura 
de operación. 

X X 

6. Inspección de las correas y tensión. X X 

7. Inspección de corrosión.  X X 

9. Inspección del entorno del ventilador y de la 
ventilación. 

X X 

10. Inspección de la bomba de agua.   X 
11. Cambio del filtro de refrigerante si está equipada.   X 

12. Inspección del termostato y de la cubierta del 
radiador. 

  X 

SISTEMA DE TOMA DE AIRE 

1. Inspección de fugas. X X 

2. Verificación ausencia de restricciones al flujo de 
aire. 

X X 

3. Inspección  de todas las conexiones para el flujo de 
aire. 

X X 

4. Limpieza de los elementos y mangueras del flujo de 
aire. 

X   

5. Cambio del filtro de aire.   X 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
1. Inspección  por fugas X X 

2. Inspección  del gobernador y control de mezcla. X X 
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3. Inspección  de las líneas de combustible y 
conexiones. 

X X 

4. Drenaje de sedimentos del tanque de diario. X X 

5. Drenaje de agua en las partes pertinentes. X X 

6. Verificación del nivel de combustible en el tanque 
principal. 

X   

7. Inspección  de la bomba de combustible   X 

8. Inspección  de otros elementos segun corresponda.   X 

9. Cambio de los filtros de combustible.   X 

10. Cambio del filtro del tanque de diario (o limpieza).   X 

11. Inspección  del flotador del tanque (Si está 
equipado). 

  X 

12. Inspección  de los tanques por contaminación.   X 
SISTEMA DE ESCAPE DE GASES 

1. Inspección por fugas. X X 

2. Eliminación de restricciones al escape de gases. X X 

3. Drenaje de condensación (si está equipado). X X 

4. Torque de los tornillos y pernos de sujeción del 
sistema. 

  X 

 
APÉNDICE H 

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y CONDICIONES  
DE SUPERFICIE 

 
CAPíTULO 1 GENERALIDADES 

 
1.1 Objetivo 

 
(a) Determinar los diferentes tipos de mantenimiento y periodicidad 

que el Operador/Explotador de Aeródromo debe establecer para 
mantener las características físicas y operacionales del aeródromo 
en condiciones que garanticen la seguridad operacional en 
cumplimiento con RAV 114 Capítulo F Mantenimiento de las 
Superficies de las Áreas de Movimiento. 
 

(b) Garantizar la confiabilidad y efectividad de las áreas de 
movimiento para la seguridad, eficiencia, y regularidad de las 
operaciones aéreas. 

 
1.2 Alcance 

 
(a) Los requisitos y procedimientos establecidos en este Apéndice 

deben ser cumplidos por el Operador/Explotador de aeródromo en 
concordancia con lo establecido en la RAV 114 Capítulo F 
Mantenimiento de las Superficies de las Áreas de Movimiento. 
 

(b) El manejo eficiente de un sistema de mantenimiento por el 
Operador/Explotador de Aeródromo debe tener tres elementos 
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principales: organización adecuada, recursos humanos calificados 
y habilitados, y recursos materiales óptimos y suficientes.  

 
(c) Las actividades de mantenimiento deben planificarse definiendo 

con antelación QUÉ, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO y 
PORQUÉ se ejecutarán los servicios de mantenimiento, 
preservando la operatividad y comodidad del aeropuerto a un nivel 
alto de confiabilidad y disponibilidad de los sistemas, equipos e 
instalaciones. 

 
1.3 Clasificación de los pavimentos 

 
(a) Para los fines del presente apéndice, los pavimentos se clasifican 

en rígidos y flexibles.  
 

(1) Pavimentos rígidos: El elemento primario estructural es el 
concreto de cemento portland, ver Figura H1.1. Por su uso, el 
pavimento rígido se diseña con losas simples, ligeramente 
reforzadas, pretensadas o con fibras para concreto (Véase 
Figura H1.2). 
 

 

 
Figura H1.1. Transferencia de carga de una rueda en una estructura 

de pavimento rígido 
 
 
 

(2) Pavimentos flexibles: 
  
(i) Formado por una serie de capas comprimidas de 

materiales cuidadosamente seleccionados, diseñados 
para la distribución gradual de cargas en la superficie del 
pavimento. Una sección típica de pavimento flexible es 
presentada en la Figura H1.3.  

 
(ii) El diseño tiene que asegurar que la carga transmitida al 

conjunto de capas no exceda la capacidad portante de 
cada una de ellas. Las capas de diferentes materiales, 
mejoran su calidad hacia la superficie, y la superficie de 
rodamiento está formada por una capa de material 
pétreo, aglutinado con ligante asfáltico.   
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(iii) Los pavimentos flexibles adoptan una ley de distribución 

de esfuerzo lineal, a partir de la aplicación de la carga y 
con un ángulo estimado en 45°, tal como se muestra en 
la Figura H1.4. Aunque para efectos de cálculo el 
pavimento está formado por tres capas: carpeta, base y 
sub-base, bajo un punto de vista de integración, los 
efectos provocados por las cargas, se transmiten a 
profundidades mayores, dentro de la capa del terreno 
natural. 

   

 
 

Figura H1.2. Componentes del pavimento rígido 
 
 
 

 
 

Figura H1.3. Estructura típica de pavimento flexible 
 
 
 

 
 

Figura H1.4. Distribución de carga de una rueda en el  
pavimento flexible 

 
 

Carga de rueda (área de contacto) 
Carpeta de rodamiento 
Capa de base 

Línea aproximada de 
distribución de la carga por 
rueda 

Capa de subbase 
 
 

 
        Subrasante 
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principales: organización adecuada, recursos humanos calificados 
y habilitados, y recursos materiales óptimos y suficientes.  

 
(c) Las actividades de mantenimiento deben planificarse definiendo 

con antelación QUÉ, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO y 
PORQUÉ se ejecutarán los servicios de mantenimiento, 
preservando la operatividad y comodidad del aeropuerto a un nivel 
alto de confiabilidad y disponibilidad de los sistemas, equipos e 
instalaciones. 

 
1.3 Clasificación de los pavimentos 

 
(a) Para los fines del presente apéndice, los pavimentos se clasifican 

en rígidos y flexibles.  
 

(1) Pavimentos rígidos: El elemento primario estructural es el 
concreto de cemento portland, ver Figura H1.1. Por su uso, el 
pavimento rígido se diseña con losas simples, ligeramente 
reforzadas, pretensadas o con fibras para concreto (Véase 
Figura H1.2). 
 

 

 
Figura H1.1. Transferencia de carga de una rueda en una estructura 

de pavimento rígido 
 
 
 

(2) Pavimentos flexibles: 
  
(i) Formado por una serie de capas comprimidas de 

materiales cuidadosamente seleccionados, diseñados 
para la distribución gradual de cargas en la superficie del 
pavimento. Una sección típica de pavimento flexible es 
presentada en la Figura H1.3.  

 
(ii) El diseño tiene que asegurar que la carga transmitida al 

conjunto de capas no exceda la capacidad portante de 
cada una de ellas. Las capas de diferentes materiales, 
mejoran su calidad hacia la superficie, y la superficie de 
rodamiento está formada por una capa de material 
pétreo, aglutinado con ligante asfáltico.   
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1.4 Clasificación y Tipos de Deterioros de Pavimentos 
 

(a) Deterioros en los pavimentos flexibles. Los deterioros de los 
pavimentos se clasifican en: 

  
(1) Agrietamiento o fisuración: Ocasionado por la deflexión 

de la superficie sobre una fundación inestable, contracción, 
juntas entre fajas constructivas mal terminadas, o fisuras 
reflejas. Tipos de fisuras: 

 
(2) Grietas longitudinales y transversales. Causadas por la 

contracción de la carpeta de rodamiento y su endurecimiento 
por la edad. También pueden ser ocasionada por variaciones 
térmicas. Las fisuras longitudinales pueden ser causadas por 
juntas constructivas mal terminadas. 

 
(3) Grietas longitudinales cerca de la orilla, se localizan 

aproximadamente a medio metro del borde del pavimento y 
pueden ir o no acompañadas de grietas transversales. La 
causa es la falta de soporte lateral de los márgenes 
(hombros, bermas, banquinas); o bien, asentamientos del 
material cercano a la grieta, que pueden haber sido 
generados por un drenaje defectuoso, a la acción de las 
heladas, a contracciones por secado del suelo de 
cimentación, o vegetación cercana al borde del pavimento. 

 
(4) Grietas longitudinales de junta, se localizan entre las 

uniones entre las fajas de construcción carpeta y la capa de 
asiento. La causa puede ser un drenaje defectuoso en el 
acotamiento que origina procesos de saturado y secado 
intermitentes del material que lo constituye, asentamientos 
del acotamiento, contracciones del suelo de cimentación, de 
diferencias de nivel entre los márgenes y la carpeta, siendo 
mayor el de los primeros; o a vegetación en la junta que 
impide el flujo superficial del agua.  

 
(5) Grietas longitudinales de construcción, se presentan a 

lo largo del pavimento, en la junta entre franjas de tendido 
de la máquina pavimentadora. Su causa es una deficiente 
compactación de la carpeta con rodillo neumático y realizar la 
unión entre los bordes con el material cuando ya ha perdido 
gran parte de la temperatura de colocación. 
 

(6) Grietas transversales: se originan por asentamientos 
aislados de la sub-rasante, base o sub-base o debido a 
movimientos más generales y más amplios del suelo de 
cimentación. En este último caso, quedan incluidas entre 
otras, las grietas por secado de suelos arcillosos, las grietas 
originadas por movimientos telúricos y las grietas 
ocasionadas por fallas geológicas activas.  
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1.4 Clasificación y Tipos de Deterioros de Pavimentos 
 

(a) Deterioros en los pavimentos flexibles. Los deterioros de los 
pavimentos se clasifican en: 

  
(1) Agrietamiento o fisuración: Ocasionado por la deflexión 

de la superficie sobre una fundación inestable, contracción, 
juntas entre fajas constructivas mal terminadas, o fisuras 
reflejas. Tipos de fisuras: 

 
(2) Grietas longitudinales y transversales. Causadas por la 

contracción de la carpeta de rodamiento y su endurecimiento 
por la edad. También pueden ser ocasionada por variaciones 
térmicas. Las fisuras longitudinales pueden ser causadas por 
juntas constructivas mal terminadas. 

 
(3) Grietas longitudinales cerca de la orilla, se localizan 

aproximadamente a medio metro del borde del pavimento y 
pueden ir o no acompañadas de grietas transversales. La 
causa es la falta de soporte lateral de los márgenes 
(hombros, bermas, banquinas); o bien, asentamientos del 
material cercano a la grieta, que pueden haber sido 
generados por un drenaje defectuoso, a la acción de las 
heladas, a contracciones por secado del suelo de 
cimentación, o vegetación cercana al borde del pavimento. 

 
(4) Grietas longitudinales de junta, se localizan entre las 

uniones entre las fajas de construcción carpeta y la capa de 
asiento. La causa puede ser un drenaje defectuoso en el 
acotamiento que origina procesos de saturado y secado 
intermitentes del material que lo constituye, asentamientos 
del acotamiento, contracciones del suelo de cimentación, de 
diferencias de nivel entre los márgenes y la carpeta, siendo 
mayor el de los primeros; o a vegetación en la junta que 
impide el flujo superficial del agua.  

 
(5) Grietas longitudinales de construcción, se presentan a 

lo largo del pavimento, en la junta entre franjas de tendido 
de la máquina pavimentadora. Su causa es una deficiente 
compactación de la carpeta con rodillo neumático y realizar la 
unión entre los bordes con el material cuando ya ha perdido 
gran parte de la temperatura de colocación. 
 

(6) Grietas transversales: se originan por asentamientos 
aislados de la sub-rasante, base o sub-base o debido a 
movimientos más generales y más amplios del suelo de 
cimentación. En este último caso, quedan incluidas entre 
otras, las grietas por secado de suelos arcillosos, las grietas 
originadas por movimientos telúricos y las grietas 
ocasionadas por fallas geológicas activas.  
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(7) Grietas por marcas de pintura: este es otro tipo de 

grietas de contracción que se presenta en ciertos pavimentos, 
y que es ocasionado por las marcas de pintura, ya que se 
provocan diferentes absorciones térmicas en las zonas 
pintadas con respecto a las no pintadas; o bien que por 
pintura deficiente, sus solventes atacan al asfalto de la 
carpeta. 

 
(8) Fisuras en bloque: 

 
(i) Generalmente aparece en grandes superficies del área 

pavimentada, no está asociada al tránsito pero también 
puede aparecer en áreas transitadas. Este deterioro 
difiere de la piel de cocodrilo, que forma piezas más 
pequeñas, con muchos lados y ángulos agudos y 
especialmente en que esta última sí está asociada al 
tránsito. 

 
(ii) La causa de esta falla son los cambios de volumen del 

agregado fino de las mezclas asfálticas, que tienen un 
alto contenido de asfalto de baja penetración o en las 
capas inferiores por la contracción del concreto asfáltico 
y los ciclos de temperatura durante el día y es indicativa 
que el asfalto se ha endurecido de forma significativa 
(que se traducen en ciclos de tensión/deformación). Son 
fisuras interconectadas que dividen el pavimento en 
piezas aproximadamente rectangulares (que van entre 
0.3m por 0.3m a 3m por 3m). La falta de tránsito, 
apresurará la formación de estas grietas.  

 
(9) Fisuras reflejadas o reflejas.  

 
(i) Las grietas por afinidad, son causadas por movimientos 

verticales u horizontales en el pavimento que se 
encuentra debajo de la sobre carpeta; movimientos 
ocasionados por cambios de temperatura o humedad y 
que provocan expansiones o contracciones; también 
pueden ser causados por el paso de las cargas; por 
movimientos de tierra; y por pérdida de humedad en 
subrasantes con alto contenido de arcillas.  

 
(ii) Se presentan en recubrimientos, colocados sobre 

pavimentos de concreto de cemento portland o sobre 
bases estabilizadas con cemento; también se presentan 
sobre carpetas colocadas sobre pavimentos asfálticos 
cuyas grietas no fueron debidamente reparadas y por 
tanto se producen en la nueva carpeta, y son un reflejo 
de las grietas existentes en la estructura de pavimento 
subyacente. Las grietas pueden ser longitudinales, 
transversales, diagonales o poligonales.  
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(10) Agrietamiento tipo piel de cocodrilo o por fatiga. 
 

(i) La falla es causada por fatiga de la carpeta asfáltica 
superficial bajo cargas repetidas o excesiva deflexión de 
la carpeta superficial sobre una fundación inestable 
(usualmente como resultado de la saturación de agua en 
bases o subrasante).   

 
(ii) La falla se produce en la parte inferior de las capas 

ligadas, como una serie de fisuras paralelas. Luego de 
varias repeticiones de la carga las fisuras se conectan 
formando piezas  pequeñas de muchos lados y ángulos 
agudos, que presentan un patrón similar a la piel de un 
cocodrilo. En su lado mayor tienen menos de 0.60m. 

 
(iii) Este tipo de falla obliga a una atención inmediata, ya 

que es una falla progresiva que termina con la 
disgregación de la carpeta.  

 
(11) Fisuras por deslizamiento. 
 

(i) Causadas por el frenado y el giro de los neumáticos en 
la superficie del pavimento y hacen que este se deslice y 
deforme debido a la baja resistencia en la mezcla 
superficial y pobre adherencia entre la superficie y la 
siguiente capa de la estructura de pavimento. Son 
fisuras con forma de medialuna y sus extremos apuntan 
a la dirección de donde proviene el tráfico. 

 
(ii) Los corrimientos circulares representan otro ejemplo de 

falta de resistencia al deslizamiento. Esta falla se 
presenta generalmente en forma de una o varias grietas 
semicirculares debido a las tensiones tangenciales 
provocadas por los giros muy cerrados de las aeronaves, 
derrapando las llantas en la pista o plataforma. Se 
presenta cuando el pavimento no tiene capacidad para 
resistir los esfuerzos cortantes y de tensión, provocados 
por estos giros. Esta situación puede existir también, por 
un manejo direccional excesivo del tren de aterrizaje.  

 
(iii) La falta de adherencia puede ser debido a impurezas, 

tales como polvo, aceite, caucho, agua u otro material 
no adhesivo, situadas entre las dos capas; a la falta de 
riego de liga durante la construcción del pavimento, a un 
exceso del contenido de arena en la mezcla, o a una 
inadecuada compactación durante la construcción. 

 
(12) Desintegración. Esta es una falla de desintegración 

progresiva, consistente en la separación de los agregados 
pétreos o de aquellos trozos de carpeta. Las causas que 
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pueden originar esta falla son: insuficiente compactación 
durante la construcción, colocación de la carpeta en un 
tiempo muy húmedo o frío, utilización de agregados 
sucios o desintegrables, falta de asfalto en la mezcla, o 
falta de adherencia entre el ligante asfáltico y las 
partículas de agregado o mezcla recalentada. Tipos de 
desintegración: 

 
(13) Peladuras y efectos de la intemperie. 
  

(i) Es el desgranamiento superficial ocasionado por 
partículas que se desprenden de los pavimentos 
asfalticos. A medida que este deterioro progresa, se 
desprenden piezas más grandes y el pavimento adopta 
una apariencia áspera e irregular, y puede constituirse 
en una importante fuente de objetos extraños F.O.D. 

 
(ii) En estos pavimentos, la erosión se manifiesta por el 

desprendimiento del material pétreo más superficial, 
provocada por el chorro de las turbinas (no debe 
confundirse con la erosión por ráfaga de jet o “jet blast 
erosion”, tratada más adelante) o por el paso de las 
ruedas de las aeronaves a gran velocidad.  

 
(iii) Para el desarrollo de esta falla, la falta de adherencia 

existente entre el material pétreo y el asfalto, creando 
problemas de adhesión entre estos cuyas principales 
causas pueden ser, material bituminoso envejecido que 
ha perdido sus propiedades ligantes, elaboración 
defectuosa del concreto asfáltico durante la construcción 
del pavimento, la utilización de agregados pétreos 
hidrófilos o de poca afinidad con el asfalto. 

 
(14) Bacheos: 

 
(i) Los baches son fallas de desintegración concentrados en 

un lugar específico de dimensiones variables. La causa 
de la falla es la poca resistencia de la carpeta en la zona, 
resultante de una falta de asfalto en la mezcla, de una 
falta de espesor de la carpeta superficial, de un exceso o 
de una carencia de finos en la mezcla, o de un drenaje 
deficiente. Este deterioro no debe confundirse con 
parches, denominación que se utilizará para baches 
reparados. 

 
(ii) A medida que se desarrollan  grietas por fatiga, se 

entrelazan formando piel de cocodrilo. Cuando las 
secciones de pavimento agrietado se encuentran flojas, 
el continuo pasaje de las ruedas puede levantar 
agregados pétreos de la superficie, formando así un 
bache. En climas donde los ciclos de congelación-
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descongelación son acentuados, el desarrollo del bache 
se ve agravado y puede entonces no estar relacionada 
únicamente a patrones de tráfico. 

  
(iii) Cuando los baches se presentan en época de lluvias, las 

fallas son más críticas, porque el agua acumulada en la 
cavidad, tenderá a penetrar en la carpeta y en la base.  

 
(15) Pérdida del ligante bituminoso: La pérdida del 

material bituminoso de recubrimiento de los agregados, 
está causado por la infiltración de humedad en la 
estructura de pavimento HMA que produce que el ligante 
bituminoso se despegue de las partículas de agregado. El 
decapado del asfalto en los pavimentos HMA también 
puede ser causada por presiones cíclicas de vapor de 
agua dentro de la mezcla que provocan la separación del 
aglutinante de los agregados. 

 
(16) Erosión por ráfaga de jet: Se define como un área 

oscurecida de la superficie del pavimento donde el ligante 
asfaltico se ha quemado o carbonizado. Las áreas 
quemadas pueden variar en profundidad hasta 
aproximadamente 13 mm. 

 
(17) Parcheo o parche para cortes útiles: Un parche se 

define como un área donde el pavimento original ha sido 
eliminado y sustituido por un material de relleno. Un 
parche o corte útil se considera un defecto en el 
pavimento. El deterioro de las zonas de conexión afecta a 
la calidad de circulación y es fuente potencial de FOD.  

 
(18) Depresión: En los pavimentos bituminosos es una 

deformación de la superficie ocasionada por asentamiento 
del terreno de fundación, deficiente compactación de las 
capas de pavimentos, falta de estabilidad de la mezcla 
asfáltica, falta de unión entre la capa superficial y la 
inmediata inferior; o suelos expansivos o acción de la 
helada en la subrasante. Tipos de distorsión.  

 
(19) Ahuellamiento. 

 
(i) Esta falla está caracterizada por depresiones que forman 

canales; generalmente a lo largo de las huellas de las 
ruedas de los trenes de aterrizaje cuando el tránsito es 
canalizado.  

 
(ii) Este tipo de deterioro está ocasionado por 

deformaciones permanentes de alguna de las capas de 
la estructura del pavimento o de la subrasante, por 
consolidación de materiales bajo la acción de las cargas 
del tránsito. 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(iii) Las canalizaciones son el resultado de la consolidación o 

de movimientos laterales de una o varias de las capas 
subyacentes. También pueden presentarse en 
pavimentos nuevos cuya carpeta asfáltica ha sido mal 
compactada; o bien debido al movimiento plástico de 
concretos asfálticos que no tienen suficiente estabilidad 
para soportar los esfuerzos.  } 

 
(20) Ondulaciones o corrugaciones: 

 
(i) Las corrugaciones son una forma de movimiento o 

desplazamiento plástico de la carpeta asfáltica. Esta falla 
se presenta en forma de ondulaciones, o en forma de 
depresiones y montículos de pequeños diámetros. El 
empuje también tiene la forma de un movimiento 
plástico que resulta en un hinchamiento de la superficie.  

 
(ii) Las causas de estas fallas son las cargas que actúan 

sobre un concreto asfáltico de poca estabilidad. Esta 
falta de estabilidad, puede ser debida a un exceso de 
asfalto en la mezcla, a un exceso de agregados finos, a 
agregados pétreos demasiado redondeados o lisos, a un 
cemento asfáltico demasiado blando, a una humedad 
excesiva, a contaminación por derrame de aceites.  

  
(21) Empuje: Es un abultamiento localizado de la superficie 

del pavimento. Puede ser causada por la falta de 
estabilidad en la mezcla o las fuerzas laterales producidas 
por pavimento adyacente PCC durante la expansión. 

 
(22) Depresión: 

 
(i) Esta falla se presenta en forma de áreas bajas, de 

dimensiones limitadas y pueden o no estar acompañadas 
de grietas. En época de lluvias, se puede acumular agua 
en estas depresiones formando charcos pudiéndose 
producir hidroplaneo, o daño a las aeronaves. El agua 
acumulada también acelera el proceso de deterioro del 
pavimento. 

  
(ii) Los hundimientos o depresiones pueden ser provocados 

por la operación de cargas superiores a las 
correspondientes al diseño del pavimento o falta de 
compactación de las capas inferiores del pavimento, o 
asentamientos del terreno de cimentación, o por 
construcción deficiente. En algunos suelos, constituidos 
por arcillas con muy baja capacidad de soporte, esta 
falla se puede presentar por el flujo del suelo de 
cimentación hacia los lados de la pista.  
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(23) Hinchamiento: Se caracteriza por una protuberancia en 

la superficie del pavimento que puede elevarse como una 
onda aguda en un área pequeña o en una onda larga 
cuya altura varía gradualmente. Ambos tipos de 
hinchamiento pueden estar ocasionados por acción de la 
helada o suelos expansivos en la subrasante y exhibir 
fisuramiento superficial. 

 

(24) Pérdida de la resistencia al deslizamiento: Los 
factores que disminuyen la resistencia al deslizamiento y 
pueden ocasionar hidroplaneo incluyen exceso de asfalto 
en la mezcla; riego de liga con mucho asfalto; agregados 
de mala calidad que pueden desprenderse; y presencia de 
contaminantes en la superficie. Tipos de pérdida de 
resistencia al deslizamiento. 

 
(25) Agregados pulidos: Ocasionado por la repetición de las 

cargas de tránsito. Se produce cuando la cantidad de 
agregado distribuido en la superficie asfáltica es muy 
pequeño, de mala calidad o no contiene partículas 
rugosas o angulosas que provean buena resistencia al 
deslizamiento. 

 
(26) Contaminantes: La acumulación de partículas de 

caucho, aceites u otros materiales externos sobre la 
superficie del pavimento, reduce la resistencia al 
deslizamiento de la superficie. De igual modo, el rellenado 
con depósitos de caucho de las ranuras (cuando éstas 
existen) aumenta la probabilidad de hidroplaneo. Un 
derrame continuo de combustible en la superficie 
ablandará el asfalto. En superficies pequeñas el derrame 
desaparece y no hay necesidad de reparación o el daño 
es de poca magnitud. 

 
(27) Exudación:  

 
(i) La exudación o afloramiento, ocurre durante épocas de 

calor, y consiste en la aparición del asfalto sobre la 
superficie del pavimento, formando una película 
extremadamente lisa, la cual bajo condiciones de lluvia 
presenta serios problemas, al reducir el coeficiente de 
fricción.  

 
(ii) Las causas de esta falla pueden ser un exceso de asfalto 

en la mezcla asfáltica, una inadecuada construcción del 
sello, un riego de liga o de imprimación excesivos, o bien 
solventes que acarrean el asfalto a la superficie.  

 
(iii) El paso de las cargas puede ocasionar compresiones en 

un pavimento con exceso de asfalto, forzándolo a que 
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pueden originar esta falla son: insuficiente compactación 
durante la construcción, colocación de la carpeta en un 
tiempo muy húmedo o frío, utilización de agregados 
sucios o desintegrables, falta de asfalto en la mezcla, o 
falta de adherencia entre el ligante asfáltico y las 
partículas de agregado o mezcla recalentada. Tipos de 
desintegración: 

 
(13) Peladuras y efectos de la intemperie. 
  

(i) Es el desgranamiento superficial ocasionado por 
partículas que se desprenden de los pavimentos 
asfalticos. A medida que este deterioro progresa, se 
desprenden piezas más grandes y el pavimento adopta 
una apariencia áspera e irregular, y puede constituirse 
en una importante fuente de objetos extraños F.O.D. 

 
(ii) En estos pavimentos, la erosión se manifiesta por el 

desprendimiento del material pétreo más superficial, 
provocada por el chorro de las turbinas (no debe 
confundirse con la erosión por ráfaga de jet o “jet blast 
erosion”, tratada más adelante) o por el paso de las 
ruedas de las aeronaves a gran velocidad.  

 
(iii) Para el desarrollo de esta falla, la falta de adherencia 

existente entre el material pétreo y el asfalto, creando 
problemas de adhesión entre estos cuyas principales 
causas pueden ser, material bituminoso envejecido que 
ha perdido sus propiedades ligantes, elaboración 
defectuosa del concreto asfáltico durante la construcción 
del pavimento, la utilización de agregados pétreos 
hidrófilos o de poca afinidad con el asfalto. 

 
(14) Bacheos: 

 
(i) Los baches son fallas de desintegración concentrados en 

un lugar específico de dimensiones variables. La causa 
de la falla es la poca resistencia de la carpeta en la zona, 
resultante de una falta de asfalto en la mezcla, de una 
falta de espesor de la carpeta superficial, de un exceso o 
de una carencia de finos en la mezcla, o de un drenaje 
deficiente. Este deterioro no debe confundirse con 
parches, denominación que se utilizará para baches 
reparados. 

 
(ii) A medida que se desarrollan  grietas por fatiga, se 

entrelazan formando piel de cocodrilo. Cuando las 
secciones de pavimento agrietado se encuentran flojas, 
el continuo pasaje de las ruedas puede levantar 
agregados pétreos de la superficie, formando así un 
bache. En climas donde los ciclos de congelación-
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(iii) Las canalizaciones son el resultado de la consolidación o 

de movimientos laterales de una o varias de las capas 
subyacentes. También pueden presentarse en 
pavimentos nuevos cuya carpeta asfáltica ha sido mal 
compactada; o bien debido al movimiento plástico de 
concretos asfálticos que no tienen suficiente estabilidad 
para soportar los esfuerzos.  } 

 
(20) Ondulaciones o corrugaciones: 

 
(i) Las corrugaciones son una forma de movimiento o 

desplazamiento plástico de la carpeta asfáltica. Esta falla 
se presenta en forma de ondulaciones, o en forma de 
depresiones y montículos de pequeños diámetros. El 
empuje también tiene la forma de un movimiento 
plástico que resulta en un hinchamiento de la superficie.  

 
(ii) Las causas de estas fallas son las cargas que actúan 

sobre un concreto asfáltico de poca estabilidad. Esta 
falta de estabilidad, puede ser debida a un exceso de 
asfalto en la mezcla, a un exceso de agregados finos, a 
agregados pétreos demasiado redondeados o lisos, a un 
cemento asfáltico demasiado blando, a una humedad 
excesiva, a contaminación por derrame de aceites.  

  
(21) Empuje: Es un abultamiento localizado de la superficie 

del pavimento. Puede ser causada por la falta de 
estabilidad en la mezcla o las fuerzas laterales producidas 
por pavimento adyacente PCC durante la expansión. 

 
(22) Depresión: 

 
(i) Esta falla se presenta en forma de áreas bajas, de 

dimensiones limitadas y pueden o no estar acompañadas 
de grietas. En época de lluvias, se puede acumular agua 
en estas depresiones formando charcos pudiéndose 
producir hidroplaneo, o daño a las aeronaves. El agua 
acumulada también acelera el proceso de deterioro del 
pavimento. 

  
(ii) Los hundimientos o depresiones pueden ser provocados 

por la operación de cargas superiores a las 
correspondientes al diseño del pavimento o falta de 
compactación de las capas inferiores del pavimento, o 
asentamientos del terreno de cimentación, o por 
construcción deficiente. En algunos suelos, constituidos 
por arcillas con muy baja capacidad de soporte, esta 
falla se puede presentar por el flujo del suelo de 
cimentación hacia los lados de la pista.  
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aflore a la superficie. Este proceso no es reversible en 
tiempo frío y los materiales bituminosos se acumularán 
en la superficie. Una exudación extensiva en superficie 
ocasiona una severa reducción en la resistencia al 
deslizamiento. 

 
(28) Derrames de hidrocarburos: Consiste en un derrame 

de combustible, aceites o fluido hidráulico  en la 
superficie afecta el asfalto, que suele atacar el material 
ligante de la mayoría de los pavimentos asfálticos. 

 
(29) Otros deterioros no estructurales – Crecimiento de 

hierba y afloramiento de agua: En algunas pistas de 
aterrizaje y bajo ciertas condiciones, se pueden presentar 
dos fallas particulares; estas son el crecimiento de hierba 
dentro o a través de la carpeta y el afloramiento de agua 
a través de la carpeta. En ambos casos, la presencia de 
humedad dentro de la carpeta de rodamiento impide una 
correcta adherencia entre el asfalto y el agregado pétreo 
y puede servir de lubricante para el movimiento interno, 
provocando la disgregación acelerada de toda la 
superficie de rodamiento.  

 
(30) Crecimiento de hierba dentro o a través de la 

carpeta: La carpeta puede tener una textura demasiado 
abierta por lo que permite la acumulación de humedad en 
oquedades interiores y en su oportunidad el crecimiento 
de hierba, cuyas raíces provocan la desintegración de la 
carpeta y el aflojamiento de las capas inferiores.  

 
(31) Afloramiento de agua a través de la carpeta: La 

capa base puede estar en exceso saturada de agua y al 
tener una carpeta de textura abierta, el agua aflore al 
paso de las cargas; o bien a la carpeta, durante su 
proceso de construcción, se le permitió atrapar agua, la 
cual al dar el terminado final de impermeabilización, 
puede no tener una salida fácil. 

 
(b) Deterioros en los pavimentos rígidos. La designación de 

cada deterioro se corresponde con la utilizada para la 
determinación del índice de condición del pavimento: 

  
(1) Fisuración: Las fisuras en pavimentos rígidos resultan 

frecuentemente en tensiones ocasionadas  por la expansión y 
contracción o alabeo del pavimento. o por sobrecarga, 
perdida del soporte de la subrasante y juntas aserradas 
inadecuadas o insuficientes, Los agrietamientos pueden 
clasificarse en los siguientes tipos: distintos tipos: 

 
(i) Fisuras (rajaduras o grietas) longitudinales y 

transversales y diagonales: Este tipo de deterioro 
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generalmente está causado por una combinación de 
repetición de cargas y tensiones de contracción. Se 
caracteriza por fisuras que dividen la losa en dos o tres 
piezas. Indican técnicas de construcción pobres, capas 
inferiores del pavimento inadecuadas para la carga 
aplicada o sobrecargas. 

 
(ii) Roturas de esquina: La repetición de las cargas 

combinadas con pérdidas de soporte y tensiones de 
alabeo causan generalmente fisuras en las esquinas de 
losas. La pérdida de soporte puede estar causada por 
bombeo o perdida de transferencia en la junta. Este tipo 
de rotura se caracteriza por una grieta que intercepta las 
juntas a una distancia menor o igual a la longitud de la 
losa en ambos sentidos, medida desde la esquina. Este 
deterioro difiere del desgranamiento de esquina en que 
la grieta se extiende verticalmente a través de la 
totalidad de la losa, mientras que el desgranamiento de 
esquina intercepta la junta con un cierto ángulo. 

 
(iii) Agrietamiento tipo “D” (Durabilidad): Usualmente 

aparece como un mapa de fisuras distribuidas en las 
proximidades y en forma paralela a una junta o grieta 
lineal. Está  ocasionado por imposibilidad del concreto 
rígido de soportar factores ambientales como ciclos de 
congelación y deshielo debido a la expansión variable de 
algunos agregados. Este tipo de fisuramiento puede 
conducir eventualmente a la desintegración del 
hormigón en alrededor de 30 a 60 centímetros de la 
junta o grieta. 

 
(iv) Fisuras por contracción y dilatación: Son fisuras del 

tamaño de un cabello generalmente de unos pocos 
centímetros de longitud y no se extienden a lo largo de 
toda la losa. Se producen durante la colocación y curado 
del concreto rígido y generalmente no se extienden a 
través del espesor de la losa. (típicamente no se 
extienden más de 6 mm de la superficie de la losa y 
pueden encontrarse en la capa superior de terminación). 

 
 

(2) Daño por sellado de juntas (deficiencia de sellado): Se 
refiere a cualquier condición que permite que suelo o 
materiales incompresibles se acumulen en las juntas o que 
permitan la infiltración de agua. Esta acumulación evita que 
las losas se expandan y resulten en alabeos, colapso o 
desgranamientos. La infiltración a través del sello de la junta 
puede ocasionar bombeo o deterioro de la subbase. Daños 
típicos en el sellado de juntas incluyen desplazamiento, 
extrusión, endurecimiento (oxidación) del sellador, pérdida de 
adherencia a los bordes de las losas y ausencia  del material 
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de sello. Las causas de este daño pueden originarse en ancho 
de junta inadecuada, sellador incorrecto, mala aplicación y 
falta de limpieza de la junta antes de colocar el material 
sellador. 

 
(3) Desintegración 

 
(i) Es la rotura del pavimento en pequeñas partículas 

sueltas, que incluye el desprendimiento de partículas de 
agregado. Este deterioro puede estar ocasionado por 
deficientes procedimientos de curado y terminación del 
concreto rígido, agregados inadecuados y un concreto 
mezclado incorrectamente.  

 
(ii) Fisuras en mapa, escamación y desintegración 

superficial: La escamación es la desintegración y 
pérdida de la capa de desgaste superficial.  Una 
superficie debilitada por curado o inadecuada 
terminación y ciclos de congelación y deshielo, puede 
escamarse. Las fisuras en mapa o el cuarteo se refieren 
a una red de fisuras del tamaño de un cabello que se 
extienden solo a través de la superficie de concreto 
rígido. Otra fuente de deterioro asociado a la fisuración 
en mapa es la reacción álcali–agregado (ASR), causada 
por una reacción expansiva entre los agregados que 
contienen Sílice y las soluciones porosas alcalinas de la 
pasta de cemento. 

 
(iii) Descantillamiento de juntas: Es el desgranamiento 

de los bordes de las losas en alrededor de 60 cm del 
borde de la junta. Generalmente no se extiende a través 
de la losa pero intercepta la junta en un ángulo. Es el 
resultado de tensiones excesivas en la junta o fisura 
ocasionadas por la infiltración de materiales 
incompresibles o de concreto rígido debilitado en las 
juntas (sobre terminación) combinado con cargas de 
tráfico. También puede producirse debido a una mala 
alineación, inadecuada ubicación o impropia preparación 
para el deslizamiento de los pasadores (dowels). 

 
 
(iv) Descantillamiento de esquinas: Es el 

desgranamiento o rotura de la losa alrededor de 60 cm 
de la esquina. A diferencia de la rotura de esquina, el 
desgranamiento corta a la junta en un cierto ángulo 
mientras que la rotura se extiende verticalmente a 
través de la losa. Este tipo de rotura se produce por el 
mismo mecanismo que el descantillamiento de juntas 
pero aparece más temprano debido  a su mayor 
exposición. 
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generalmente está causado por una combinación de 
repetición de cargas y tensiones de contracción. Se 
caracteriza por fisuras que dividen la losa en dos o tres 
piezas. Indican técnicas de construcción pobres, capas 
inferiores del pavimento inadecuadas para la carga 
aplicada o sobrecargas. 

 
(ii) Roturas de esquina: La repetición de las cargas 

combinadas con pérdidas de soporte y tensiones de 
alabeo causan generalmente fisuras en las esquinas de 
losas. La pérdida de soporte puede estar causada por 
bombeo o perdida de transferencia en la junta. Este tipo 
de rotura se caracteriza por una grieta que intercepta las 
juntas a una distancia menor o igual a la longitud de la 
losa en ambos sentidos, medida desde la esquina. Este 
deterioro difiere del desgranamiento de esquina en que 
la grieta se extiende verticalmente a través de la 
totalidad de la losa, mientras que el desgranamiento de 
esquina intercepta la junta con un cierto ángulo. 

 
(iii) Agrietamiento tipo “D” (Durabilidad): Usualmente 

aparece como un mapa de fisuras distribuidas en las 
proximidades y en forma paralela a una junta o grieta 
lineal. Está  ocasionado por imposibilidad del concreto 
rígido de soportar factores ambientales como ciclos de 
congelación y deshielo debido a la expansión variable de 
algunos agregados. Este tipo de fisuramiento puede 
conducir eventualmente a la desintegración del 
hormigón en alrededor de 30 a 60 centímetros de la 
junta o grieta. 

 
(iv) Fisuras por contracción y dilatación: Son fisuras del 

tamaño de un cabello generalmente de unos pocos 
centímetros de longitud y no se extienden a lo largo de 
toda la losa. Se producen durante la colocación y curado 
del concreto rígido y generalmente no se extienden a 
través del espesor de la losa. (típicamente no se 
extienden más de 6 mm de la superficie de la losa y 
pueden encontrarse en la capa superior de terminación). 

 
 

(2) Daño por sellado de juntas (deficiencia de sellado): Se 
refiere a cualquier condición que permite que suelo o 
materiales incompresibles se acumulen en las juntas o que 
permitan la infiltración de agua. Esta acumulación evita que 
las losas se expandan y resulten en alabeos, colapso o 
desgranamientos. La infiltración a través del sello de la junta 
puede ocasionar bombeo o deterioro de la subbase. Daños 
típicos en el sellado de juntas incluyen desplazamiento, 
extrusión, endurecimiento (oxidación) del sellador, pérdida de 
adherencia a los bordes de las losas y ausencia  del material 
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(v) Losas colapsadas – fisuras intersectas: En una losa 

colapsada las grietas que se intersectan las rompen en 
cuatro o más piezas. Esto está ocasionado por el tráfico 
o una fundación (subrasante y subbase si existe) 
inadecuada. 

 
(vi) Levantamiento y colapso localizado (Blow-up): 

Ocurren generalmente en una junta o fisura transversal 
de ancho insuficiente para permitir la expansión de las 
losas. Dicho ancho insuficiente puede ser consecuencia 
de la infiltración de materiales incompresibles dentro del 
espacio de la junta o su cierre gradual ocasionado por 
expansiones originadas por ASR (reacción álcali – 
agregado). Cuando la presión de expansión no puede 
ser liberada, puede ocurrir  un movimiento ascendente 
de los bordes de la losa (alabeo) o su colapso en 
proximidades de la junta. Normalmente sucede en 
secciones de pavimento delgadas, en estructuras de 
drenaje (cámaras de inspección, sumideros, etc.). La 
frecuencia y severidad de los blowups puede 
incrementarse cuando se repavimenta con asfalto debido 
al calor adicional absorbido por la superficie oscura del 
asfalto. 

 
(vii) Agujeros / ojos saltones / expulsión de 

agregados (Popouts): Pequeña pieza de pavimento 
que se desprende de la superficie del concreto armado. 
Está ocasionada por ciclos de congelación y deshielo 
combinados con agregados expansivos. El tamaño de 
estas piezas suele tener un diámetro entre 2,5 y 10 cm y 
de 1,3 a 5 cm de profundidad. También puede consistir 
en una única pieza de agregado grande que se 
desprende de la superficie del hormigón o esferas de 
arcilla presentes en la mezcla. De acuerdo con la norma 
ASTM D 5340, para contabilizar una losa con este tipo de 
deterioro, se necesita como mínimo un promedio de 3 
“ojos saltones” por metro cuadrado.  

 
(viii) Parches (pequeños y grandes o cortes útiles para 

pasaje de servicios): Un parche se define como un 
área en la cual el pavimento original fue retirado y 
reemplazado por un material de relleno. Se divide 
generalmente en dos tipos: 

 
(A) Pequeño: Un área inferior a 0,5 m2. 
 
(B) Grandes y cortes útiles: Un parche grande posee un 

área superior a 0,5 m2. Un corte útil es un parche 
en el que se ha reemplazado el pavimento original 
debido al emplazamiento de instalaciones 
subterráneas. 
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(4) Distorsión – (Deformación Superficial) 
 

(i) Distorsión: Se refiere a un cambio en la posición 
original de la superficie y está causada por asentamiento 
de la fundación, suelos expansivos, suelos susceptibles a 
la acción de las heladas o pérdidas de finos a través de 
subdrenajes o sistemas de drenajes mal diseñados. Se 
definen dos tipos de distorsión: 

 
(A) Bombeo: La deflexión de la losa cuando recibe 

cargas puede ocasionar bombeo, caracterizada por 
la eyección de agua y material subyacente a través 
de las juntas o grietas del pavimento. El transporte 
con el agua de partículas de grava, arena o limo 
conduce a una pérdida progresiva del soporte del 
pavimento y posterior fisuración. La evidencia del 
bombeo incluye manchas en la superficie o material 
de base o subrasante sobre el pavimento en 
proximidades de juntas o fisuras. El bombeo cerca 
de las juntas indica una pobre trasferencia de 
cargas, un pobre sellado y/o la presencia de agua 
en el terreno. 

 
(B) Asentamiento o desnivel: Es una diferencia en 

elevación en una junta o fisura ocasionada por una 
consolidación no uniforme o un levantamiento de 
las capas inferiores del pavimento. Esta condición 
puede estar originada por pérdida de finos, 
descongelamiento, pérdida de la transferencia de 
cargas o suelos expansivos. 

 
(5) Pérdida de la resistencia al deslizamiento 

 
(i) La resistencia al deslizamiento se refiere a la habilidad 

del pavimento de proveer una superficie con las 
características de fricción deseadas bajo cualquier 
condición climática. Depende de la textura superficial. La 
pérdida de la resistencia del deslizamiento esta 
ocasionada por la pérdida de la textura superficial a 
través del desgaste normal o la acumulación de 
contaminantes. 

 
(A) Agregados pulidos. Algunos agregados se pulen 

rápidamente bajo la acción del tráfico. Los 
agregados pulidos naturalmente general riesgo de 
deslizamiento si se usan sin triturar. El triturado de 
agregados pulidos naturalmente crean caras 
rugosas angulosas que proveen buena resistencia al 
deslizamiento. 
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(B) Contaminantes: La acumulación de depósito de 

caucho después de un periodo de tiempo y el 
derrame de hidrocarburos y otros contaminantes 
reducirá las características friccionales del 
pavimento. 

 
1.5 Desarrollo del Programa de Mantenimiento 

 
Para la inspección y la elaboración de programas de mantenimiento en los 
aeródromos, se debe conocer los diferentes tipos de fallas y 
mantenimiento que se pueden presentar, contribuyendo a la 
determinación de materiales, equipos, tiempo, autorizaciones, y otros. 

  
1.6 Prioridades del Mantenimiento 

 
(a) El Operador/Explotador de aeródromo debe determinar un sistema 

de prioridades de mantenimiento para la ejecución de los trabajos: 
 

(1) Prioridad 1: Actividad que debe ser ejecutada 
inmediatamente que su necesidad es detectada. Se 
corresponde con casos de mantenimiento correctivo y se 
refiere a hechos que amenacen la seguridad operacional, 
amenacen la vida o puedan causar lesiones graves (pista 
resbaladiza en toda su longitud o presencia de FOD que 
implique riesgo de ingestión por parte de las turbinas de las 
aeronaves). 

 
(2) Prioridad 2: Actividad que debe ser realizada lo más pronto 

posible, dentro de las 24 horas después de detectada su 
necesidad. Corresponde a casos de mantenimiento correctivo. 
(posición de estacionamiento de aeronaves contaminada o 
excesivamente lisa que provoca que las ruedas de los 
tractores se deslicen en lugar de rodar durante la operación 
de retiro de la aeronave (“push back”) de dicha posición. 

 
(3) Prioridad 3: Actividad de mantenimiento cuya ejecución no 

debe pasar de una semana. Corresponde a casos de 
mantenimiento preventivo, de acuerdo con la programación 
preestablecida por el operador, en un área prioritaria (por 
ejemplo cabecera de pista).  

 
(4) Prioridad 4: Actividad de mantenimiento que puede ser 

ejecutado o demorado más de una semana, aunque no debe 
ser omitido. Corresponde a casos de mantenimiento 
preventivo, de acuerdo con la programación preestablecida, 
en área secundaria, es decir que no afecta sensiblemente la 
operatividad del aeródromo (por ejemplo una calle de rodaje 
central).  

 
(5) Prioridad 5: Servicios o trabajos que deben ser ejecutados 

toda vez que haya mano de obra del personal de 
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mantenimiento disponible. Corresponde a casos de 
mantenimiento preventivo o correctivo en áreas no sensibles. 

 
CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO DE 

PAVIMENTOS 
 

2.1 Consideraciones Generales 
 

(a) Para garantizar un servicio adecuado y permanente de seguridad 
operacional, el operador/explotador debe efectuar la evaluación y 
mantenimiento del pavimento. La evaluación identifica los daños 
existentes en el pavimento (causas de origen). El mantenimiento 
adecuado permite al pavimento mantenga las condiciones de 
servicio considerados en el diseño y como se indicó anteriormente, 
en operaciones de sobrecarga. 

 
(b) El mantenimiento de pavimentos es un conjunto programado de 

tareas de limpieza, reemplazo y reparación que se debe realizar de 
manera regular y permanente en el área de movimiento, para 
garantizar su funcionamiento y prolongar la vida útil de las 
estructuras rígidas y flexibles. 

 
(c)  Se debe programar los trabajos de mantenimiento según 

clasificación del Capítulo 1.6 Prioridades del Mantenimiento de este 
Apéndice, y establecer los cronogramas de ejecución y archivados 
en soporte papel y digital para fines de control por parte de la 
auditoría. 

 
2.2 Causas y Factores que afectan la vida útil de los pavimentos 

  
(a) Causas más comunes de deterioros de los pavimentos: 

 
(1) Acción del tráfico, que produce efectos de fatiga y 

movimientos diferenciales en las capas subyacentes; 
 
(2) Acción de los agentes naturales, que provoca desgaste 

superficial, dilatación y contracción térmica, etc.; 
 
(3) Deficiencias de drenaje; 
 
(4) Técnicas inadecuadas de construcción; 
 
(5) Técnicas inadecuadas de mantenimiento; 
 
(6) Empleo de materiales que no se encuentran normalizados. 

 
(b) Factores que afectan la vida útil del pavimento: 

 
(1) Constructivos; 
 
(2) Efectos de sobrecarga; 
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(v) Losas colapsadas – fisuras intersectas: En una losa 

colapsada las grietas que se intersectan las rompen en 
cuatro o más piezas. Esto está ocasionado por el tráfico 
o una fundación (subrasante y subbase si existe) 
inadecuada. 

 
(vi) Levantamiento y colapso localizado (Blow-up): 

Ocurren generalmente en una junta o fisura transversal 
de ancho insuficiente para permitir la expansión de las 
losas. Dicho ancho insuficiente puede ser consecuencia 
de la infiltración de materiales incompresibles dentro del 
espacio de la junta o su cierre gradual ocasionado por 
expansiones originadas por ASR (reacción álcali – 
agregado). Cuando la presión de expansión no puede 
ser liberada, puede ocurrir  un movimiento ascendente 
de los bordes de la losa (alabeo) o su colapso en 
proximidades de la junta. Normalmente sucede en 
secciones de pavimento delgadas, en estructuras de 
drenaje (cámaras de inspección, sumideros, etc.). La 
frecuencia y severidad de los blowups puede 
incrementarse cuando se repavimenta con asfalto debido 
al calor adicional absorbido por la superficie oscura del 
asfalto. 

 
(vii) Agujeros / ojos saltones / expulsión de 

agregados (Popouts): Pequeña pieza de pavimento 
que se desprende de la superficie del concreto armado. 
Está ocasionada por ciclos de congelación y deshielo 
combinados con agregados expansivos. El tamaño de 
estas piezas suele tener un diámetro entre 2,5 y 10 cm y 
de 1,3 a 5 cm de profundidad. También puede consistir 
en una única pieza de agregado grande que se 
desprende de la superficie del hormigón o esferas de 
arcilla presentes en la mezcla. De acuerdo con la norma 
ASTM D 5340, para contabilizar una losa con este tipo de 
deterioro, se necesita como mínimo un promedio de 3 
“ojos saltones” por metro cuadrado.  

 
(viii) Parches (pequeños y grandes o cortes útiles para 

pasaje de servicios): Un parche se define como un 
área en la cual el pavimento original fue retirado y 
reemplazado por un material de relleno. Se divide 
generalmente en dos tipos: 

 
(A) Pequeño: Un área inferior a 0,5 m2. 
 
(B) Grandes y cortes útiles: Un parche grande posee un 

área superior a 0,5 m2. Un corte útil es un parche 
en el que se ha reemplazado el pavimento original 
debido al emplazamiento de instalaciones 
subterráneas. 
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(B) Contaminantes: La acumulación de depósito de 

caucho después de un periodo de tiempo y el 
derrame de hidrocarburos y otros contaminantes 
reducirá las características friccionales del 
pavimento. 

 
1.5 Desarrollo del Programa de Mantenimiento 

 
Para la inspección y la elaboración de programas de mantenimiento en los 
aeródromos, se debe conocer los diferentes tipos de fallas y 
mantenimiento que se pueden presentar, contribuyendo a la 
determinación de materiales, equipos, tiempo, autorizaciones, y otros. 

  
1.6 Prioridades del Mantenimiento 

 
(a) El Operador/Explotador de aeródromo debe determinar un sistema 

de prioridades de mantenimiento para la ejecución de los trabajos: 
 

(1) Prioridad 1: Actividad que debe ser ejecutada 
inmediatamente que su necesidad es detectada. Se 
corresponde con casos de mantenimiento correctivo y se 
refiere a hechos que amenacen la seguridad operacional, 
amenacen la vida o puedan causar lesiones graves (pista 
resbaladiza en toda su longitud o presencia de FOD que 
implique riesgo de ingestión por parte de las turbinas de las 
aeronaves). 

 
(2) Prioridad 2: Actividad que debe ser realizada lo más pronto 

posible, dentro de las 24 horas después de detectada su 
necesidad. Corresponde a casos de mantenimiento correctivo. 
(posición de estacionamiento de aeronaves contaminada o 
excesivamente lisa que provoca que las ruedas de los 
tractores se deslicen en lugar de rodar durante la operación 
de retiro de la aeronave (“push back”) de dicha posición. 

 
(3) Prioridad 3: Actividad de mantenimiento cuya ejecución no 

debe pasar de una semana. Corresponde a casos de 
mantenimiento preventivo, de acuerdo con la programación 
preestablecida por el operador, en un área prioritaria (por 
ejemplo cabecera de pista).  

 
(4) Prioridad 4: Actividad de mantenimiento que puede ser 

ejecutado o demorado más de una semana, aunque no debe 
ser omitido. Corresponde a casos de mantenimiento 
preventivo, de acuerdo con la programación preestablecida, 
en área secundaria, es decir que no afecta sensiblemente la 
operatividad del aeródromo (por ejemplo una calle de rodaje 
central).  

 
(5) Prioridad 5: Servicios o trabajos que deben ser ejecutados 

toda vez que haya mano de obra del personal de 
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(3) Efectos del incremento de tránsito; 
  
(4) Condiciones del medio ambiente; 
  
(5) Inadecuado comportamiento de las juntas o de la subrasante; 

y 
(6) Presencia de contaminantes. 

 
2.3 Aspectos funcionales relacionados con la operatividad del 

aeródromo 
 

(a) La superficie de las pistas debe mantenerse en buen estado, para 
evitar la formación de irregularidades dañinas o el 
desprendimiento de material (DOE/FOD) que pudiera representar 
un peligro para las operaciones aéreas. 

 
(b) Hay que realizar una vigilancia continua de los pavimentos, para 

mantener en buenas condiciones operativas la superficie de los 
pavimentos y establecer procedimientos para su reparación 
cuando se lo requiera. 

 
(c) Luego de efectuados los trabajos de mantenimiento de las zonas 

pavimentadas, se debe realizar un  mantenimiento de señalización. 
 

CAPÍTULO 3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS 
PAVIMENTOS 

 
3.1 Generalidades 

 
(a) El programa de mantenimiento debe ser eficaz y planificado; 

adicional se requiere una serie de inspecciones regulares y 
periódicas, a fin de identificar las áreas con problemas y 
recomendar las medidas correctivas adecuadas para mantener las 
condiciones del pavimento con seguridad operacional.  

 
(b) El programa de mantenimiento debe prever un seguimiento para 

asegurar el cumplimiento del mantenimiento preventivo o 
correctivo aplicable se realicen en base a lo planificado.  

 
(c) Para la realización del Programa de Mantenimiento se debe 

efectuar  actividades e inspecciones para evaluar el estado del 
pavimento y establecer las medidas requeridas mediante;  

 
(1) Programas de inspección: 

 
(i) Los programas de inspección deben asegurar que todas 

las áreas, especialmente las que no se observan a diario, 
sean cuidadosamente verificadas y en su totalidad. 

 
(ii) Todas las áreas pavimentadas incluyendo los caminos 
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(3) Efectos del incremento de tránsito; 
  
(4) Condiciones del medio ambiente; 
  
(5) Inadecuado comportamiento de las juntas o de la subrasante; 

y 
(6) Presencia de contaminantes. 

 
2.3 Aspectos funcionales relacionados con la operatividad del 

aeródromo 
 

(a) La superficie de las pistas debe mantenerse en buen estado, para 
evitar la formación de irregularidades dañinas o el 
desprendimiento de material (DOE/FOD) que pudiera representar 
un peligro para las operaciones aéreas. 

 
(b) Hay que realizar una vigilancia continua de los pavimentos, para 

mantener en buenas condiciones operativas la superficie de los 
pavimentos y establecer procedimientos para su reparación 
cuando se lo requiera. 

 
(c) Luego de efectuados los trabajos de mantenimiento de las zonas 

pavimentadas, se debe realizar un  mantenimiento de señalización. 
 

CAPÍTULO 3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS 
PAVIMENTOS 

 
3.1 Generalidades 

 
(a) El programa de mantenimiento debe ser eficaz y planificado; 

adicional se requiere una serie de inspecciones regulares y 
periódicas, a fin de identificar las áreas con problemas y 
recomendar las medidas correctivas adecuadas para mantener las 
condiciones del pavimento con seguridad operacional.  

 
(b) El programa de mantenimiento debe prever un seguimiento para 

asegurar el cumplimiento del mantenimiento preventivo o 
correctivo aplicable se realicen en base a lo planificado.  

 
(c) Para la realización del Programa de Mantenimiento se debe 

efectuar  actividades e inspecciones para evaluar el estado del 
pavimento y establecer las medidas requeridas mediante;  

 
(1) Programas de inspección: 

 
(i) Los programas de inspección deben asegurar que todas 

las áreas, especialmente las que no se observan a diario, 
sean cuidadosamente verificadas y en su totalidad. 

 
(ii) Todas las áreas pavimentadas incluyendo los caminos 
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perimetrales, calles de servicio, plataformas de prueba 
de motores, deben ser inspeccionados como mínimo dos 
veces al año. 

  
(iii) Las condiciones meteorológicas adversas puedan afectar 

negativamente el pavimento por lo que se requerirán 
inspecciones adicionales.  

 
(2) Inspecciones diarias: 

 
(i)  Se debe realizar inspecciones diarias, en toda el área de 

movimiento.  
 
(ii) dichas inspecciones , deben efectuarse  

 
(A) cuatro veces al día (aeródromos H24),  
 
(B) tres veces al día (aeródromos H18), o  
 
(C) dos veces al día (aeródromos H12), o  
 
(D) antes del inicio de cada vuelo en aeródromos de 

escaso movimiento. 
 
 

(iii) Cuando estas inspecciones se realicen en calles de 
rodaje o plataformas deben realizarse al menos una vez 
al día. 

 
(iv) Cuando existan reportes de las condiciones de los 

pavimentos  estos deben ser evaluados mediante una 
inspección.  

 
(3) Registros del programa de mantenimiento: 

 
(i) Se debe preparar y mantener registros completos y 

organizados de todas las inspecciones y mantenimientos 
realizados.  

 
(ii) Estos registros deben documentar la condición de los 

deterioros, ubicación,  posibles causas, acciones 
correctivas y resultados del seguimiento de las 
inspecciones y el programa de  mantenimiento. 

  
(iii) Los archivos deben contener información sobre las áreas 

potencialmente problemáticas y las medidas preventivas 
o correctivas identificadas a ser aplicadas.  
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3.2 Métodos de recolección de datos 

 
(a) Con el objeto de poder realizar los análisis y programas de 

mantenimiento, se debe recolectar  información preparada, 
clasificada y desarrollada de modo que contenga un conjunto 
ordenado, coordinado y de fácil acceso.  Estos son: datos 
históricos, evaluación funcional, evaluación estructural y 
evaluación de la condición de los pavimentos. 

 
(1) Datos históricos:  La información con respecto a los 

antecedentes de las pistas y a los elementos principales de su 
fase de construcción, geometría, datos climáticos, 
mantenimientos realizados, antecedentes del tráfico, tipos de 
aeronaves, número de movimientos, etc. 

 
(2) Evaluación funcional: En esta etapa se deben realizar 

investigaciones de macro y micro textura, potencial  
hidroplaneo, irregularidades de los pavimentos y 
características friccionales de la superficie. 

 
(3) Evaluación estructural: La evaluación de la capacidad 

estructural de los pavimentos se clasifican en destructiva y no 
destructiva, dependiendo de la perturbación física inducida en 
las capas del pavimento. Esta evaluación se debe realizar en 
los pavimentos existentes en servicio y en aquellos en los que 
se prevea un rediseño de pavimento como se establece en el 
Apéndice B-Diseño de Pavimento o para verificar la capacidad 
portante de una estructura recién construida cuando la 
Autoridad Aeronáutica lo juzgue necesario. 

 
(i) Ensayo destructivo. 

 
(A) Se debe recoger información de las inspecciones 

visuales de la zona de pavimento y sobre la historia 
de la pista. 

 
(B) El operador de aeródromo debe recopilar los datos 

de pruebas no destructivas realizadas en los 
pavimentos para evaluar la capacidad de carga del 
pavimento. 

 
(C) La evaluación estructural destructiva involucra la 

apertura de pozos (calicatas) o sondeos 
(perforaciones) en la estructura de los pavimentos.  

 
(ii) Ensayo No destructivo.  

 
(A) Emplea la evaluación de deflexión y curvatura en la 

superficie del pavimento, mediante el cual se 
aplican placas de carga o de las ruedas sobre el 
pavimento, y se registran las deflexiones del 
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pavimento en respuesta a las cargas aplicadas (viga 
Benkelman, deflectómetro de impacto, etc.). Véase 
Figuras H3.1 y H3.2. 

 
(B) La rigidez o resistencia del pavimento del 

aeródromo se relaciona con la magnitud de estas 
deflexiones.  

 

 
Figura H3.1. Separación radial de sensores desde el plato de carga 

 
 

 
Figura H3.2. Esquema de una deflexión típica 
 

(4) Evaluación de la condición del pavimento a partir de la 
inspección visual 

 
(i) Se evalúa la condición del pavimento aplicando el 

método del Índice de la Condición del Pavimento 
(PCI),como punto de partida para desarrollar un Sistema 
de Gestión de Mantenimiento de los Pavimentos (PMS), 
tanto rígidos (concreto) como flexibles (asfalto).  

(ii) Los objetivos que se persiguen con la aplicación de un 
método para la evaluación de la condición son los 
siguientes: 

 
(A) Determinar las condiciones  de un pavimento en 

términos de su integridad estructural y nivel de 
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3.2 Métodos de recolección de datos 

 
(a) Con el objeto de poder realizar los análisis y programas de 

mantenimiento, se debe recolectar  información preparada, 
clasificada y desarrollada de modo que contenga un conjunto 
ordenado, coordinado y de fácil acceso.  Estos son: datos 
históricos, evaluación funcional, evaluación estructural y 
evaluación de la condición de los pavimentos. 

 
(1) Datos históricos:  La información con respecto a los 

antecedentes de las pistas y a los elementos principales de su 
fase de construcción, geometría, datos climáticos, 
mantenimientos realizados, antecedentes del tráfico, tipos de 
aeronaves, número de movimientos, etc. 

 
(2) Evaluación funcional: En esta etapa se deben realizar 

investigaciones de macro y micro textura, potencial  
hidroplaneo, irregularidades de los pavimentos y 
características friccionales de la superficie. 

 
(3) Evaluación estructural: La evaluación de la capacidad 

estructural de los pavimentos se clasifican en destructiva y no 
destructiva, dependiendo de la perturbación física inducida en 
las capas del pavimento. Esta evaluación se debe realizar en 
los pavimentos existentes en servicio y en aquellos en los que 
se prevea un rediseño de pavimento como se establece en el 
Apéndice B-Diseño de Pavimento o para verificar la capacidad 
portante de una estructura recién construida cuando la 
Autoridad Aeronáutica lo juzgue necesario. 

 
(i) Ensayo destructivo. 

 
(A) Se debe recoger información de las inspecciones 

visuales de la zona de pavimento y sobre la historia 
de la pista. 

 
(B) El operador de aeródromo debe recopilar los datos 

de pruebas no destructivas realizadas en los 
pavimentos para evaluar la capacidad de carga del 
pavimento. 

 
(C) La evaluación estructural destructiva involucra la 

apertura de pozos (calicatas) o sondeos 
(perforaciones) en la estructura de los pavimentos.  

 
(ii) Ensayo No destructivo.  

 
(A) Emplea la evaluación de deflexión y curvatura en la 

superficie del pavimento, mediante el cual se 
aplican placas de carga o de las ruedas sobre el 
pavimento, y se registran las deflexiones del 
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servicio. 

 
(B) Obtener un indicador de la condición y 

comportamiento de los pavimentos en el 
aeródromo. 

  
(C)  Definir un criterio la implementación del programa 

de mantenimiento y restauración de los 
pavimentos. 

 
(D) Obtener información para efectuar el programa de 

mantenimiento de los pavimentos. 
 
(E) Realizar un seguimiento de la condición de los 

pavimentos de los aeropuertos en forma continua y 
sistemática. 

 
3.3 Calificación del Estado del Pavimento: La información 

proveniente de la inspección visual realizada permite calificar el 
estado del pavimento a partir de los PCI obtenidos u otro 
método que elija el operador, previa aprobación del mismo por 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
3.4 Programa de Mantenimiento del Pavimento: El 

operador/explotador de aeródromo debe elaborar el programa 
de mantenimiento del pavimento en forma periódica aceptable 
a la Autoridad Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO 4 - METODOLOGÍA Y TIPOS DE INSPECCIÓN 

 
4.1 Generalidades  

 
Las superficies del área de movimiento, (pistas, calles de rodaje y 
plataformas) y áreas adyacentes deben ser inspeccionadas y su condición 
evaluada periódicamente como parte del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo del aeródromo, a fin de evitar y eliminar cualquier 
objeto/desecho suelto que pudiera causar daños en el rodaje o perjudicar 
el funcionamiento de las aeronaves. 

 
4.2 Procedimientos de inspección 

 
(a) El programa de mantenimiento implantado incluye procedimientos, 

cronogramas de actividades e inspecciones periódicas a ser 
realizadas por especialistas en mantenimiento de pavimentos.  

 
(b) Las auto inspecciones del operador/explotador de aeródromo debe 

verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de 
pavimentos para asegurarse que cada elemento o característica 
del pavimento está siendo inspeccionado, identifique problemas 
potenciales y la aplicación de las medidas correctivas 
recomendadas en el plazo adecuado. 
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servicio. 

 
(B) Obtener un indicador de la condición y 

comportamiento de los pavimentos en el 
aeródromo. 

  
(C)  Definir un criterio la implementación del programa 

de mantenimiento y restauración de los 
pavimentos. 

 
(D) Obtener información para efectuar el programa de 

mantenimiento de los pavimentos. 
 
(E) Realizar un seguimiento de la condición de los 

pavimentos de los aeropuertos en forma continua y 
sistemática. 

 
3.3 Calificación del Estado del Pavimento: La información 

proveniente de la inspección visual realizada permite calificar el 
estado del pavimento a partir de los PCI obtenidos u otro 
método que elija el operador, previa aprobación del mismo por 
la Autoridad Aeronáutica. 

 
3.4 Programa de Mantenimiento del Pavimento: El 

operador/explotador de aeródromo debe elaborar el programa 
de mantenimiento del pavimento en forma periódica aceptable 
a la Autoridad Aeronáutica. 

 
CAPÍTULO 4 - METODOLOGÍA Y TIPOS DE INSPECCIÓN 

 
4.1 Generalidades  

 
Las superficies del área de movimiento, (pistas, calles de rodaje y 
plataformas) y áreas adyacentes deben ser inspeccionadas y su condición 
evaluada periódicamente como parte del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo del aeródromo, a fin de evitar y eliminar cualquier 
objeto/desecho suelto que pudiera causar daños en el rodaje o perjudicar 
el funcionamiento de las aeronaves. 

 
4.2 Procedimientos de inspección 

 
(a) El programa de mantenimiento implantado incluye procedimientos, 

cronogramas de actividades e inspecciones periódicas a ser 
realizadas por especialistas en mantenimiento de pavimentos.  

 
(b) Las auto inspecciones del operador/explotador de aeródromo debe 

verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de 
pavimentos para asegurarse que cada elemento o característica 
del pavimento está siendo inspeccionado, identifique problemas 
potenciales y la aplicación de las medidas correctivas 
recomendadas en el plazo adecuado. 
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(c) El operador/explotador de aeródromos debe contar en suprograma 

de mantenimiento un seguimiento adecuado para garantizar que 
los trabajos correctivos sean realizados adecuadamente y que los 
registros históricos sean detallados adecuadamente.  

 
(d) En dicho programa, el operador/explotador debe tener en cuenta 

que cada inspección a realizar, está tipificada por una o más 
variables de las siguientes:  

 
(1) Frecuencia de realización (Diaria, Mensual, Semestral, etc.). 
(2) Modalidad de realización (Visual, Instrumental o Combinada). 
(3) Técnicas de inspección (Periódica programada o Aleatoria). 

La aleatoria es en general para fines de auditoria o cuando 
las reparaciones deben realizarse según necesidad. 

 
(e) El operador/explotador de aeródromos en su programa de 

mantenimiento debe incluir por lo menos las actividades que se 
presentan en la Tabla 4-2-1, respetando los lineamientos 
establecidos en la presente sección. 

 
Tabla 4-2-1-Frecuencias de mantenimiento e inspecciones 

Ref. Actividad Responsable Frecuencia**/
Tipo Mante*** Frecuencia Insp.

1 Diagnóstico del estado del 
pavimento.

Especialista S/P
Fijada por la AAC para 

cada Aeródromo ó 
aleatoria

Combinada

2

Verificación del PCN 
publicado (Comparación de 
los ACNs del tráfico real con 
los PCNs notificados, 
conforme al método ACN – 
PCN).

Especialista A/P
Fijada por la AAC para 

cada Aeródromo ó 
aleatoria

Instrumental o 
Combinado

3

Medición del rozamiento de 
las pistas pavimentadas. (En 
este caso P: Preventivo-
Predictivo)

Especialista
Fijada por la 

AAC para cada 
Aeródromo /P

Fijada por la AAC para 
cada Aeródromo ó 

aleatoria
Instrumental

4
Limpieza y eliminación de 
material pétreo de los 
pavimentos FOD

Especialista D/C D Visual

5
Reparación y conservación de 
los pavimentos Especialista S/N S/N

Visual o 
Combinada

6

Sello de juntas – sin 
reparación de bordes 
(considerar por separado 
cuando corresponda - ítem 
anterior)

Especialista B-Q-S/N/C B-Q-S/N++
Visual

7
Recubrimiento del pavimento 
de las pistas Especialista S/N/C-P S/N

Instrumental
o combinada

8

Pintura del señalamiento 
horizontal de pavimentos (En 
este caso P: Preventivo-
Predictivo)

Especialista SM-S/N/C-P S/N
Visual o 

Combinada

9
Supervisión de las actividades 
después del mantenimiento 
(reparcheos, limpiezas) 

Especialista S/N/P-C S/N Visual

Modalidad
Inspección

 
** D-diaria; B-bimestral, S-semanal; SM-semestral; A-anual; Q-quinquenal 
***C-correctivo; P-preventivo; PP-periódico programado 

 
4.3 Evaluación sistemática de los pavimentos 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe realizar la evaluación 

del pavimento por métodos visuales o instrumentales, a fin de 
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mantenerlos en condiciones que garantice la seguridad de las 
aeronaves durante las operaciones y la comodidad de los usuarios. 

 
(b) Los aspectos de la evaluación deben ser: 

 
(1) Sistémico y permanente, detectando los deterioros tan pronto 

como se presentan y aplicar de inmediato las medidas 
correctivas más adecuadas. 

 
(2) Utilizar condiciones o propiedades verificables de los 

materiales, evitando asunciones generales que afecten los 
resultados de cálculo esperados. 

 
(3) Determinar los deterioros del pavimento que afectan la 

calidad del tráfico (operaciones del aeródromo) y constituyan 
un peligro y su consecuente nivel de riesgo durante el 
desarrollo de las operaciones; así como aquellos que afectan 
la capacidad portante del pavimento, reduciendo su vida útil. 

 
(4) El inspector de mantenimiento de pavimentos debe ser un 

especialista capacitado, en la detección de los diferentes tipos 
de deterioros e identificación de sus causas. 

 
(5) La inspección visual es el procedimiento general rápido más 

recomendado en la evaluación de los pavimentos rígidos y 
flexibles, cuando sea necesario identificar de manera segura 
los diferentes tipos de deterioros y sus causas, posibilitar las 
prioridades en el mantenimiento, y garantizar la seguridad 
operacional. 

 
CAPÍTULO 5  INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS PAVIMENTADAS 

 
5.1 Generalidades 

 
(a) Las operaciones del aeródromo deben incluir inspecciones 

periódicas programadas según lo establecido en el Capítulo 3, con 
el propósito de verificar las condiciones físicas de seguridad 
operacional del mismo.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, a través del área de 

mantenimiento, debe llevar un registro detallado de los trabajos 
realizados en el área de movimiento que sirva como respaldo 
histórico del mantenimiento efectuado, con personal propio o 
servicios tercerizados para brindar un seguimiento al 
comportamiento del pavimento. 

 
(c) La selección del método, los materiales y el tiempo a disponer en 

el mantenimiento y la reparación de los pavimentos debe ser 
objeto de un análisis cuidadoso, teniendo en cuenta las 
condiciones locales cuando se determine la causa que originó la 
falla. 
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(c) El operador/explotador de aeródromos debe contar en suprograma 

de mantenimiento un seguimiento adecuado para garantizar que 
los trabajos correctivos sean realizados adecuadamente y que los 
registros históricos sean detallados adecuadamente.  

 
(d) En dicho programa, el operador/explotador debe tener en cuenta 

que cada inspección a realizar, está tipificada por una o más 
variables de las siguientes:  

 
(1) Frecuencia de realización (Diaria, Mensual, Semestral, etc.). 
(2) Modalidad de realización (Visual, Instrumental o Combinada). 
(3) Técnicas de inspección (Periódica programada o Aleatoria). 

La aleatoria es en general para fines de auditoria o cuando 
las reparaciones deben realizarse según necesidad. 

 
(e) El operador/explotador de aeródromos en su programa de 

mantenimiento debe incluir por lo menos las actividades que se 
presentan en la Tabla 4-2-1, respetando los lineamientos 
establecidos en la presente sección. 

 
Tabla 4-2-1-Frecuencias de mantenimiento e inspecciones 

Ref. Actividad Responsable Frecuencia**/
Tipo Mante*** Frecuencia Insp.

1 Diagnóstico del estado del 
pavimento.

Especialista S/P
Fijada por la AAC para 

cada Aeródromo ó 
aleatoria

Combinada

2

Verificación del PCN 
publicado (Comparación de 
los ACNs del tráfico real con 
los PCNs notificados, 
conforme al método ACN – 
PCN).

Especialista A/P
Fijada por la AAC para 

cada Aeródromo ó 
aleatoria

Instrumental o 
Combinado

3

Medición del rozamiento de 
las pistas pavimentadas. (En 
este caso P: Preventivo-
Predictivo)

Especialista
Fijada por la 

AAC para cada 
Aeródromo /P

Fijada por la AAC para 
cada Aeródromo ó 

aleatoria
Instrumental

4
Limpieza y eliminación de 
material pétreo de los 
pavimentos FOD

Especialista D/C D Visual

5
Reparación y conservación de 
los pavimentos Especialista S/N S/N

Visual o 
Combinada

6

Sello de juntas – sin 
reparación de bordes 
(considerar por separado 
cuando corresponda - ítem 
anterior)

Especialista B-Q-S/N/C B-Q-S/N++
Visual

7
Recubrimiento del pavimento 
de las pistas Especialista S/N/C-P S/N

Instrumental
o combinada

8

Pintura del señalamiento 
horizontal de pavimentos (En 
este caso P: Preventivo-
Predictivo)

Especialista SM-S/N/C-P S/N
Visual o 

Combinada

9
Supervisión de las actividades 
después del mantenimiento 
(reparcheos, limpiezas) 

Especialista S/N/P-C S/N Visual

Modalidad
Inspección

 
** D-diaria; B-bimestral, S-semanal; SM-semestral; A-anual; Q-quinquenal 
***C-correctivo; P-preventivo; PP-periódico programado 

 
4.3 Evaluación sistemática de los pavimentos 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe realizar la evaluación 

del pavimento por métodos visuales o instrumentales, a fin de 
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(d) La inspección visual de un pavimento deteriorado, debe ser 

complementada por ensayos no destructivos y destructivos, para 
determinar la causa, analizar y recomendar las mejores 
alternativas de solución. 

  
5.2 Responsabilidades del Operador del Aeródromo 

 
(a) El operador/explotador debe realizar mantenimientos preventivos 

(en ciertos casos son predictivos cuando se conoce la velocidad de 
desgaste de un señalamiento diurno o de contaminación por 
caucho en una pista), y correctivos (incluidas las emergencias que 
se presenten) de los pavimentos; 

 
(b) El operador/explotador debe establecer un programa diario de 

trabajo rutinario, o cuando se presenten las emergencias; 
 
(c) El operador/explotador debe realizar un control de las 

asignaciones diarias al personal, considerando los tiempos de 
ejecución; 

 
(d) Los trabajos requeridos deben ser realizados según clasificación de 

la Tabla 4-2-1. 
 

5.3 Mantenimiento de los deterioros en los pavimentos  
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe observar en el área de 
movimiento lo siguiente: 

 
(1) Limpieza general: Observar principalmente material suelto 

que pueden dañar partes de la turbina por ingestión, tales 
como escombros o gravilla dejados por trabajos de 
mantenimiento. Tomar nota de la acumulación de caucho.  

 
(2) Identificar y marcar áreas inundadas posteriores a una 

precipitación, para facilitar su posterior reparación. 
  
(3) Daños en el montaje de las luces.  
 
(4) Limpieza de las señales de pista y calles de rodaje. 
  
(5) Estado de drenajes.  
 
(6) Inspeccionar los extremos de pista para determinar marcas 

prematuras de toma de contacto, daños por chorro de 
turbinas en luces de aproximación, umbral, final de pista. 

  
(b) Deterioros en pavimentos rígidos y flexibles: Los deterioros 

más comunes en los pavimentos rígidos y flexibles a los cuales se 
les deben prestar mantenimiento y están listados a continuación, 
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(d) La inspección visual de un pavimento deteriorado, debe ser 

complementada por ensayos no destructivos y destructivos, para 
determinar la causa, analizar y recomendar las mejores 
alternativas de solución. 

  
5.2 Responsabilidades del Operador del Aeródromo 

 
(a) El operador/explotador debe realizar mantenimientos preventivos 

(en ciertos casos son predictivos cuando se conoce la velocidad de 
desgaste de un señalamiento diurno o de contaminación por 
caucho en una pista), y correctivos (incluidas las emergencias que 
se presenten) de los pavimentos; 

 
(b) El operador/explotador debe establecer un programa diario de 

trabajo rutinario, o cuando se presenten las emergencias; 
 
(c) El operador/explotador debe realizar un control de las 

asignaciones diarias al personal, considerando los tiempos de 
ejecución; 

 
(d) Los trabajos requeridos deben ser realizados según clasificación de 

la Tabla 4-2-1. 
 

5.3 Mantenimiento de los deterioros en los pavimentos  
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe observar en el área de 
movimiento lo siguiente: 

 
(1) Limpieza general: Observar principalmente material suelto 

que pueden dañar partes de la turbina por ingestión, tales 
como escombros o gravilla dejados por trabajos de 
mantenimiento. Tomar nota de la acumulación de caucho.  

 
(2) Identificar y marcar áreas inundadas posteriores a una 

precipitación, para facilitar su posterior reparación. 
  
(3) Daños en el montaje de las luces.  
 
(4) Limpieza de las señales de pista y calles de rodaje. 
  
(5) Estado de drenajes.  
 
(6) Inspeccionar los extremos de pista para determinar marcas 

prematuras de toma de contacto, daños por chorro de 
turbinas en luces de aproximación, umbral, final de pista. 

  
(b) Deterioros en pavimentos rígidos y flexibles: Los deterioros 

más comunes en los pavimentos rígidos y flexibles a los cuales se 
les deben prestar mantenimiento y están listados a continuación, 
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se encuentran descritos en el Capítulo 1 – Generalidades del 
presente documento. 

  
(1) Deterioros en pavimentos rígidos: 

 
(i) Fisuración. Fisuras longitudinales, transversales y 

diagonales 
 

(A) Roturas de esquina. 
 
(B) Fisuras tipo “D” (Durabilidad), relacionadas con la 

reducción de la vida útil por ciclos de congelación y 
deshielo aplicados a una construcción inadecuada. 

 
(C) Fisuras por contracción y dilatación. 

 
(ii) Daño por sellado de juntas 
 
(iii) Desintegración 

 
(A) Fisuras en mapa-desintegración superficial 
 
(B) Desgranamientos de junta 
 
(C) Desgranamientos de esquina 
 
(D) Losas colapsadas/fisuras intersectas 
 
(E) Levantamientos de losas (“Blowups”) 
 
(F) Ojos saltones, expulsión de agregados (“Popouts”) 
  
(G) Parches o bacheos  

 
(iv) Distorsión 

 
(A) Bombeo 
 
(B) Asentamiento o desnivel 

 
(v) Pérdida de la resistencia al deslizamiento 

 
(A) Agregados pulidos 
 
(B) Contaminantes 

 
 

(2) Deterioros en pavimentos flexibles 
 

(i) Fisuración 
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(A) Fisuras longitudinales y transversales 
 
(B) Fisuras en bloque 
 
(C) Fisuras por reflexión o reflejas 
 
(D) Piel de cocodrilo o fisuras por fatiga 
 
(E) Fisuras por deslizamiento 

 
(ii) Desintegración 

 
(A) Peladuras/acción del clima 
 
(B) Baches (“Potholes”) 
 
(C) Decapado de ligante asfáltico (“Stripping”) 
 
(D) Erosión por ráfaga de jet (Jet blasterosion) 

 
(iii) Distorsión 

 
(A) Ahuellamiento (“Rutting”) 
 
(B) Ondulaciones (“Corrugation”) 
 
(C) Empuje de pavimento rígido (PCC) contra flexible 

(“Shoving”) 
 
(D) Depresión 
 
(E) Hinchamiento 

 
(iv) Pérdida de la resistencia al deslizamiento 

 
(A) Agregados pulidos 
 
(B) Contaminantes 
 
(C) Exudación 
 
(D) Derrames de hidrocarburos 

 
(c) Otros deterioros no estructurales en zonas pavimentadas 
  

(1) Canalizaciones. 
  
(2) Crecimiento de hierba y afloramiento de agua.  
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(3) Irregularidades de la superficie del pavimento que provocan 

vibraciones a los aviones.  
 
(4) Ondulaciones longitudinales periódicas.  

 
CAPÍTULO 6  GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS 

 
6.1 Programa de Gestión del Mantenimiento de Pavimentos 

 
(a)  Desarrollar procedimientos para el manejo del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los pavimentos. 
 
(b) El procedimiento para implementar  una gestión del 

mantenimiento de los pavimentos que contenga por lo menos: 
 

(1) Catastro de los pavimentos: Representado en una escala 
apropiada y a nivel de detalle: 

 
(i) Ubicación de todas las pistas, calles de rodaje y 

plataformas. 
 
(ii) Dimensiones. 
 
(iii) Tipo de pavimento. 
 
(iv) Año de construcción o rehabilitación sustancial más 

reciente. 
 
(v) Se utilizó para construir, reconstruir o reparar el 

pavimento asistencia financiera de la Autoridad 
Aeronáutica o mediante fideicomiso.  

 
(2) Programación de la inspección 

 
(i) Inspección detallada: El personal capacitado debe 

realizar una inspección detallada de pavimentos de 
aeródromos por lo menos una vez al año. Si se cuenta 
con antecedentes registrados de deterioro de los 
pavimentos, archivado con el formato de un estudio y 
determinación del Índice de Condición de Pavimentos 
(PCI). 

 
(ii) Inspección rápida (en vehículo): Se debe realizar 

por lo menos una vez al mes para detectar cambios 
inesperados en la condición del pavimento. 

 
(3) Mantenimiento de registros: El aeródromo debe registrar 

y mantener en archivo la información completa sobre todas 
las inspecciones detalladas y de mantenimiento realizadas 
durante el periodo que establezca la Autoridad Aeronáutica. 
Los tipos de deterioro, sus ubicaciones y las medidas 
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(A) Fisuras longitudinales y transversales 
 
(B) Fisuras en bloque 
 
(C) Fisuras por reflexión o reflejas 
 
(D) Piel de cocodrilo o fisuras por fatiga 
 
(E) Fisuras por deslizamiento 

 
(ii) Desintegración 

 
(A) Peladuras/acción del clima 
 
(B) Baches (“Potholes”) 
 
(C) Decapado de ligante asfáltico (“Stripping”) 
 
(D) Erosión por ráfaga de jet (Jet blasterosion) 

 
(iii) Distorsión 

 
(A) Ahuellamiento (“Rutting”) 
 
(B) Ondulaciones (“Corrugation”) 
 
(C) Empuje de pavimento rígido (PCC) contra flexible 

(“Shoving”) 
 
(D) Depresión 
 
(E) Hinchamiento 

 
(iv) Pérdida de la resistencia al deslizamiento 

 
(A) Agregados pulidos 
 
(B) Contaminantes 
 
(C) Exudación 
 
(D) Derrames de hidrocarburos 

 
(c) Otros deterioros no estructurales en zonas pavimentadas 
  

(1) Canalizaciones. 
  
(2) Crecimiento de hierba y afloramiento de agua.  
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correctivas, ya sean trabajos programados o realizados, 
deben ser documentados. La información mínima a ser 
registrada debe ser: 

 
(i) Fecha de inspección  
 
(ii) Ubicación 
 
(iii) Tipos de deterioro 
 
(iv) Mantenimiento programado o realizado 
 
(v) Para las inspecciones rápidas, los registros deben incluir 

la fecha de la inspección y los trabajos de 
mantenimiento realizados. 

 
6.2 Evolución del Deterioro de un Pavimento y de los Esfuerzos 

para su Rehabilitación 
 
La implementación de un procedimiento de gestión  de mantenimiento 
permitirá, utilizar  parámetros para establecer el momento adecuado para 
programar una reparación, rehabilitación o un recubrimiento. La Figura 
H6.1 - Condición del pavimento durante su vida útil: 

 
Figura H6.1. Condición del pavimento durante su vida útil 

 
CAPÍTULO 7 - NIVELES DE SEVERIDAD DE LOS DETERIOROS DE 

LOS PAVIMENTOS 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe realizar un 
relevamiento de los pavimentos caracterizando los deterioros de 
acuerdo con las definiciones incluidas en el Capítulo 1 del presente 
apéndice.  

 
(b) En la Tabla H7.1 se clasifican los deterioros descritos en los 

Capítulos 1 y 5 y descriptos en las definiciones del Capítulo 1 para 
pavimentos flexibles de acuerdo al nivel de severidad que 
presentan. 
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(c) En la Tabla H7.2 se clasifican los deterioros descritos en los 

Capítulo 1 y 5 para pavimentos rígidos de acuerdo al nivel de 
severidad que presentan. 

 
Tabla H7.1. Planilla de grados de severidad de deterioros en 

pavimentos flexibles 
 

No  Denominación Nivel de gravedad / severidad Observaciones 

Bajo (L) Moderado (M) Alto (H) 

1  Fisuración por 
fatiga(Piel de 
cocodrilo)  

Longitudinales 
finas, poco 
interconectadas, 
sin pérdida de 
material  

Interconectadas, 
leve pérdida de 
material  

Bordes 
redondeados 
con pérdida de 
material  

 

2  Exudación  Afloramientos 
pequeños  

Afloramientos 
por temperatura 

Desprendimiento 
de asfalto 

Asfalto que se 
adhiere a las 
llantas 

3  Fisuración  en 
bloque  

Sin pérdida de 
material, sin 
sellado, 
ancho<6mm. 
Buen sellado 
ancho>6mm 

Leve pérdida de 
material, sin 
sellado o mal 
sellado, ancho 
mayor de 6 mm 

Con pérdida de 
material 

Bloques de 
0,30x0,30m a 

3m x 3m   

4  Ondulación o 
Corrugación  

Altura menor de 
6 mm  

Altura entre 6 
mm y 13 mm 

Altura mayor de 
13 mm 

Pistas y Calles 
de Rodaje  

Altura menor de 
13 mm  

Altura entre 13 
mm y 25 mm  

Altura mayor de 
25 mm  

Cabeceras  

5  Hundimiento 
(depresión)  

Profundidad 
entre3 y 13 
mm  

Profundidad 
entre13 y 25 
mm  

Profundidad 
mayor de 25 
mm  

Pistas y Calles 
de Rodaje  

Profundidad 
entre13 y 25 
mm  

Profundidad 
entre25 y 50 
mm  

Profundidad 
mayor de 50 
mm  

Cabeceras  

6  Erosión por 
ráfaga de Jet  NA NA  NA  

Área oscura, 
profundidad 
aprox. 13mm 
(1) 

7  Fisuración por 
reflexión de 
junta  

Altura menor de 
13 mm  

Ídem 2  Ídem 2    

8  Fisuración lineal 
(Longitudinal o 
transversal) 

Ídem 3  Ídem 3  Ídem 3    

9  Por derrame de 
Hidrocarburos NA NA  NA (2) s  

10  Bacheo  
Buen estado  Algo 

deteriorado  
Muy 
deteriorado  

  

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
11  Áridos pulidos 

NA NA  NA (1) Apreciación 
al tacto  

12  Peladuras 
(disgregación)  ¼ del diámetro 

del agregado 
grueso  

½ del diámetro 
del agregado 
grueso  

Pérdida de 
agregados 

 

13  Ahuellamiento 
Profundidad 
entre 6mm y 

13mm  

Profundidad 
entre13 y 25 
mm  

Profundidad 
mayor de 25 
mm  

Regla de 3 m 

14  Desplazamiento 
por empuje de 
losas de 
Hormigón  

Elevación 
menor de 20 

mm sin fisuras 

Elevación entre 
20 y 40 mm, 
leve fisuración 

Elevación mayor 
de 40 mm, gran 
fisuración 

 

15  Fisuración por 
Deslizamiento  NA NA NA (1)  

16  Hinchamiento   
Elevación 

menor de 20 
mm  

Elevación entre 
20 y 40 mm 

Elevación mayor 
de 40 mm  

Pistas y Calles 
de Rodaje  

 
 

 
 

Tabla H7.2. Planilla de grados de severidad de deterioros  
en pavimentos rígidos 

 
No Denominación Nivel de severidad Observaciones 

Bajo (L) Moderado 
(M) 

Alto (H) 

1 Levantamiento 
(Blow up) 

Movimiento 
menor a 13 mm  

Movimiento 
entre 13 y 25 
mm  

Movimiento 
mayor a 25 
mm  

Pistas y Calles 
de Rodaje  

Movimiento 
menor a 25 mm  

Movimiento 
entre 25 y 50 
mm  

Movimiento 
mayor a 50 
mm  

Cabeceras y 
Plataformas 

2 Rotura de 
esquina  

Baja Fisuración, 
poca o ninguna 
pérdida de 
material 

Moderada 
fisuración, 
alguna pérdida 
de material 

Alta 
fisuración, 
gran pérdida 
de material 

Hasta 0,6 m de 
la esquina. 
Longitud mayor 
de 75mm 

3 Fisuración 
(longitudinal, 
transversal ó 
diagonal) 

Sin bordes 
rotos, sin 
sellado, con 
ancho menor de 
3mm.Buen 
sellado  

Bordes algo 
rotos. Sin 
sellado, ancho3 
a 25 mm  

Bordes rotos 
Ancho mayor 
de 25 mm  

Losas divididas 
en 2 ó 3 partes  

4 Fisuración por 
envejecimiento 
“Durabilidad” 
(fisuras en D) 

Leve deterioro 
sin vegetación  

Mayor 
deterioro, 
bombeo, 
vegetación  

Gran 
deterioro, 
Longitud 
mayor 10 % 
sin sellado  

Global  
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5 Falla por sellado 

de juntas 
Baja Fisuración, 
poca o ninguna 
pérdida de 
material 

Moderada 
fisuración, 
alguna pérdida 
de material 

Alta 
fisuración, 
gran pérdida 
de material 

Hasta 0, 6m de 
la junta. 
Longitud mayor 
de 0,6m 

6 Bacheo pequeño  Sin deterioro  Leve deterioro  Gran 
deterioro  

Área menor a 
0,5 m2 

7 Bacheo (parches 
grandes)  

Ídem 6  Ídem 6  Ídem 6  Área mayor a 
0,5 M2 

8 Desprendimientos 
por disgregación 
de áridos 

Más de 3 desprendimientos por m2 en toda la losa Diámetro entre 
25 y 100 mm y 
profundidad 
entre 13 y 50 
mm   

9 Bombeo NA NA  NA (1) 
10 Fisuración en 

mapa, 
Descascaramiento 

Solo fisuras sin 
descascaramient
o  

Descascaramie
nto menor al 5 
% 

Descascarami
ento mayor al 
5 %  

Red de fisuras 
finas, 
descascaramient
o entre 6 y 13 
mm  

11 Asentamiento, 
desnivel.  

Pequeña área 
sin desintegrar  

Mayor área con 
desintegración  

Gran área con 
desintegració
n  

Fisuras finas 
cerca de 
esquinas o 
bordes  

12 Losa fracturada o 
colapsada 

Ídem 1 

(4 ó 5 partes)  

4 ó 5 partes y 
15 % fisuras 
(M) 

6 ó más partes 
y 85 % fisuras 
(B)  

4 o 5 partes y 
15 % fisuras 
(A 

6 ó más 
partes y 15 % 
fisuras  

No calificar por 
otros deterioros 

Losas divididas 
en 4 ó más   

 

 

13 Fisuras de 
contracción 

NA NA  NA Fisuras finas y 
cortas que no 
ocupan toda la 
losa  

14 Desgranamiento 
de juntas  

Movimiento 
menor a 6 mm  

Movimiento 
entre 6 y 13 
mm  

Movimiento 
mayor a 13 
mm  

Pistas y Calles 
de Rodaje  

Movimiento 
menor a 13 mm  

Movimiento 
entre 13 y 25 
mm 

Movimiento 
mayor a 25 
mm  

Cabeceras y 
Plataformas  

15 Desgranamiento  
de esquinas  

Ídem 1 Sin 
fisuras en la 
esquina  

Ídem 1 Fisuras 
leves en la 
esquina  

Ídem 1 
Mayores 
fisuras en 
esquina  

Aumenta 
severidad si el 
movimiento es 
mayor a 13mm 

 
Referencias: 
 
NA: No se definen grados de severidad para este deterioro 
(1): Basta indicar que existe. 
(2): Si el sector no se ha ablandado con respecto a la superficie adyacente 
no se registra la falla. 
 

CAPÍTULO 8 ROZAMIENTO EN LAS SUPERFICIES 
 
8.1 Medición de Fricción 
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5 Falla por sellado 

de juntas 
Baja Fisuración, 
poca o ninguna 
pérdida de 
material 

Moderada 
fisuración, 
alguna pérdida 
de material 

Alta 
fisuración, 
gran pérdida 
de material 

Hasta 0, 6m de 
la junta. 
Longitud mayor 
de 0,6m 

6 Bacheo pequeño  Sin deterioro  Leve deterioro  Gran 
deterioro  

Área menor a 
0,5 m2 

7 Bacheo (parches 
grandes)  

Ídem 6  Ídem 6  Ídem 6  Área mayor a 
0,5 M2 

8 Desprendimientos 
por disgregación 
de áridos 

Más de 3 desprendimientos por m2 en toda la losa Diámetro entre 
25 y 100 mm y 
profundidad 
entre 13 y 50 
mm   

9 Bombeo NA NA  NA (1) 
10 Fisuración en 

mapa, 
Descascaramiento 

Solo fisuras sin 
descascaramient
o  

Descascaramie
nto menor al 5 
% 

Descascarami
ento mayor al 
5 %  

Red de fisuras 
finas, 
descascaramient
o entre 6 y 13 
mm  

11 Asentamiento, 
desnivel.  

Pequeña área 
sin desintegrar  

Mayor área con 
desintegración  

Gran área con 
desintegració
n  

Fisuras finas 
cerca de 
esquinas o 
bordes  

12 Losa fracturada o 
colapsada 

Ídem 1 

(4 ó 5 partes)  

4 ó 5 partes y 
15 % fisuras 
(M) 

6 ó más partes 
y 85 % fisuras 
(B)  

4 o 5 partes y 
15 % fisuras 
(A 

6 ó más 
partes y 15 % 
fisuras  

No calificar por 
otros deterioros 

Losas divididas 
en 4 ó más   

 

 

13 Fisuras de 
contracción 

NA NA  NA Fisuras finas y 
cortas que no 
ocupan toda la 
losa  

14 Desgranamiento 
de juntas  

Movimiento 
menor a 6 mm  

Movimiento 
entre 6 y 13 
mm  

Movimiento 
mayor a 13 
mm  

Pistas y Calles 
de Rodaje  

Movimiento 
menor a 13 mm  

Movimiento 
entre 13 y 25 
mm 

Movimiento 
mayor a 25 
mm  

Cabeceras y 
Plataformas  

15 Desgranamiento  
de esquinas  

Ídem 1 Sin 
fisuras en la 
esquina  

Ídem 1 Fisuras 
leves en la 
esquina  

Ídem 1 
Mayores 
fisuras en 
esquina  

Aumenta 
severidad si el 
movimiento es 
mayor a 13mm 

 
Referencias: 
 
NA: No se definen grados de severidad para este deterioro 
(1): Basta indicar que existe. 
(2): Si el sector no se ha ablandado con respecto a la superficie adyacente 
no se registra la falla. 
 

CAPÍTULO 8 ROZAMIENTO EN LAS SUPERFICIES 
 
8.1 Medición de Fricción 
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(a) Los operadores/explotadores de aeródromos deben mantener los 

pavimentos de pista con buenas características superficiales de 
fricción para todas las condiciones meteorológicas. Los parámetros 
que afectan a la resistencia al deslizamiento de las superficies de 
pavimento húmedo incluyen las siguientes: 

 
(1) Profundidad de la textura  
  
(2) Depósitos de caucho o presencia de otros contaminantes 
 
(3) Señales pintadas  

 
(4) Anormalidades en la superficie tales como: baches, 

depresiones y canalizaciones. 
   
(5) Presencia de agua en pista. 

 
(b) El estado de fricción de la superficie de los pavimentos depende 

de diversos factores y su  medición se realiza con equipos 
apropiados.  

 
(c) Las condiciones de la superficie de la pista agua  en la parte 

central a lo largo de la misma , inclusive  la profundidad del agua, 
si fuera posible y pertinente, se determina utilizando los términos 
siguientes: 

 
(1) HÚMEDA — La superficie acusa un cambio de color debido a 

la humedad. 
 
(2) MOJADA — La superficie está empapada pero no hay agua 

estancada. 
 
(3) AGUA ESTANCADA — Para fines de la performance de una 

aeronave, más del 25% del área de la superficie de la pista 
está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes aisladas o 
continuas de la misma) dentro de la longitud y anchura 
requeridas en uso. 

 
(d) Las medida de las características de rozamiento de una pista, en 

condiciones naturales o simuladas que resulten representativas de 
la lluvia de una pista o partes de ella son insuficientes, debido a 
pendientes o depresiones que presentara su superficie y cuando 
corresponda, adoptar las correspondientes medidas de 
mantenimiento correctivas. Si las circunstancias no permiten 
efectuar mediciones en condiciones normales representativas de la 
lluvia, puede simularse esta situación. 

 
(1) No deben notificarse mediciones del rozamiento de la 

superficie realizadas en una pista contaminada con nieve 
fundente, nieve mojada o hielo mojado, a menos de que 
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pueda garantizarse la fiabilidad de la medición 
correspondiente a su uso operacional. 

 
(2) Cuando las mediciones del rozamiento se consideran parte de 

la evaluación, la performance del dispositivo empleado para 
medir el rozamiento en superficies cubiertas de nieve 
compacta o hielo debe satisfacer la norma y los criterios de 
correlación establecidos o aceptados por el Estado. 

 
(3) Los operadores/explotadores de aeródromo deben eliminar la 

presencia de productos químicos líquidos anticongelantes o 
descongelantes u otros contaminantes en una pista, o una 
calle de rodaje o una plataforma cuando su permanencia en 
la superficie no sea necesaria para prevenir variaciones en el 
coeficiente de fricción, generar condiciones favorables para el 
hidroplaneo y que los químicos anticongelantes y 
descongelantes ataquen los componentes de la estructura del 
pavimento. 

 
(4) En los trabajos de recuperación de las características de 

rozamiento de las superficies de pista, los operadores de 
aeródromo deben tener en cuenta que un cambio de textura 
o coloración pueden afectar los aterrizajes de las aeronaves, 
originando maniobras bruscas o innecesarias.  

 
(5) En todos los procedimientos de descontaminación de pistas, 

incluido el caso del caucho (o goma), deben evitarse aquellos 
químicos cuyas bases pueden ser solventes del asfalto, 
pintura o constituir contaminantes ecológicos.  

 
8.2 Características de Rozamiento en Superficies Para 

Construcción y Mantenimiento 
 

(a) Los operadores/explotadores de aeródromo deben asegurarse que 
la superficie de una pista pavimentada mantenga condiciones de 
rozamiento iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento 
establecido RAV 114- Capítulo F-Mantenimiento de las superficies 
de las áreas de Movimiento.  

 
(b) Se debe medir periódicamente y documentar las características de 

rozamiento de la superficie de la pista con un dispositivo de 
medición continua del rozamiento, (CFME) dotado de un 
humectador automático.  

 
(c) La frecuencia de las mediciones de rozamiento debe ser suficiente 

para determinar la tendencia de las características de rozamiento 
de la superficie de la pista.  

 
(d) Si el nivel rozamiento de una pista es superior al valor límite 

establecido por la Autoridad Aeronáutica para definir a una pista 
como resbaladiza y ha sido ocasionado por condiciones 
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excepcionales, el operador/explotador debe efectuar una medición 
del rozamiento de dichas pistas para verificar la condición de 
resbaladiza. Ejemplo, tras un prolongado período de sequía, las 
pistan suelen tornarse resbaladizas y requieren medidas de 
mitigación, previa evaluación de su condición. 

 
(e) Cuando los resultados de cualquiera de las mediciones de fricción 

indiquen que sólo se encuentra resbaladizo determinado sector de 
la superficie de una pista, se debe difundir esta información y se 
deben adoptar las medidas correctivas pertinentes. Para fines de 
mantenimiento o de notificación, los operadores/explotadores de 
aeródromo deben considerar cualquier tramo de la pista cuya 
longitud sea del orden de 100 m. 

 
(f) El coeficiente de fricción se encuentra por debajo del nivel de 

mantenimiento establecido por la Autoridad Aeronáutica en un 
tramo de hasta 100 metros cuando: 

 
(1) El valor promedio de “μ” en la superficie mojada del 

pavimento de la pista es menor que el nivel de 
mantenimiento pero mayor que el nivel mínimo por una 
distancia de hasta 100metros, y los tramos de 100metros 
adyacentes están en o por encima del nivel de 
mantenimiento, no se requiere acción correctiva. 

 
(2) La fricción del pavimento se está deteriorando, pero todavía 

se encuentra de condiciones aceptables. El 
operador/explotador del aeródromo debe hacer un 
seguimiento minucioso de la situación, efectuando controles 
periódicos de la fricción para establecer la tasa y extensión de 
la pérdida de fricción, debiendo reducir, por lo menos, a la 
mitad el lapso entre inspecciones. 

 
(g) El coeficiente de fricción se encuentra por debajo del nivel de 

mantenimiento establecido por la Autoridad Aeronáutica en 300 
metros cuando el valor promedio de “μ” es menor que el nivel de 
mantenimiento pero mayor que el nivel mínimo en una distancia 
de 300 m o más. El operador/explotador del aeródromo debe 
efectuar evaluaciones exhaustivas para determinar las causas y 
extensión de la pérdida de fricción y planificar las acciones 
correctivas que correspondan. 

 
(h) El coeficiente de fricción se encuentra por debajo del nivel mínimo 

establecido por la Autoridad Aeronáutica cuando: 
 

(1) El valor promedio de “μ” es menor que el nivel mínimo en 
una distancia del orden de los 100 m, y los tramos 
adyacentes de 100m están por debajo del nivel de 
mantenimiento, se debe tomar acciones correctivas sin 
demora y determinar las causas de la pérdida de fricción. 
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pueda garantizarse la fiabilidad de la medición 
correspondiente a su uso operacional. 

 
(2) Cuando las mediciones del rozamiento se consideran parte de 

la evaluación, la performance del dispositivo empleado para 
medir el rozamiento en superficies cubiertas de nieve 
compacta o hielo debe satisfacer la norma y los criterios de 
correlación establecidos o aceptados por el Estado. 

 
(3) Los operadores/explotadores de aeródromo deben eliminar la 

presencia de productos químicos líquidos anticongelantes o 
descongelantes u otros contaminantes en una pista, o una 
calle de rodaje o una plataforma cuando su permanencia en 
la superficie no sea necesaria para prevenir variaciones en el 
coeficiente de fricción, generar condiciones favorables para el 
hidroplaneo y que los químicos anticongelantes y 
descongelantes ataquen los componentes de la estructura del 
pavimento. 

 
(4) En los trabajos de recuperación de las características de 

rozamiento de las superficies de pista, los operadores de 
aeródromo deben tener en cuenta que un cambio de textura 
o coloración pueden afectar los aterrizajes de las aeronaves, 
originando maniobras bruscas o innecesarias.  

 
(5) En todos los procedimientos de descontaminación de pistas, 

incluido el caso del caucho (o goma), deben evitarse aquellos 
químicos cuyas bases pueden ser solventes del asfalto, 
pintura o constituir contaminantes ecológicos.  

 
8.2 Características de Rozamiento en Superficies Para 

Construcción y Mantenimiento 
 

(a) Los operadores/explotadores de aeródromo deben asegurarse que 
la superficie de una pista pavimentada mantenga condiciones de 
rozamiento iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento 
establecido RAV 114- Capítulo F-Mantenimiento de las superficies 
de las áreas de Movimiento.  

 
(b) Se debe medir periódicamente y documentar las características de 

rozamiento de la superficie de la pista con un dispositivo de 
medición continua del rozamiento, (CFME) dotado de un 
humectador automático.  

 
(c) La frecuencia de las mediciones de rozamiento debe ser suficiente 

para determinar la tendencia de las características de rozamiento 
de la superficie de la pista.  

 
(d) Si el nivel rozamiento de una pista es superior al valor límite 

establecido por la Autoridad Aeronáutica para definir a una pista 
como resbaladiza y ha sido ocasionado por condiciones 
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(2) El rozamiento en cualquier parte de una pista es inferior al 

nivel mínimo establecido por la Autoridad Aeronáutica, la 
información se publica en un NOTAM especificando la parte 
de la pista que está por debajo del nivel mínimo de 
rozamiento y el lugar en que está. 

 
(i) Los ensayos de evaluación de las características de rozamiento de 

la superficie de las pistas con dispositivo humectador automático 
de medición continua del rozamiento (CFME) se debe ejecutar 
sobre superficies limpias de la pista durante su vida en servicio, 
cuando se acaban de construir o después de reconstruir la 
superficie.  

 
(j) Las características de rozamiento de la superficie de una pista 

pavimentada mojada deben medirse para: 
 

(1) evaluar las características de rozamiento de las pistas nuevas 
o repavimentadas cuando están mojadas; y 

 
(2) evaluar periódicamente a fin de determinar en qué medida 

las pistas pavimentadas son resbaladizas cuando están 
mojadas. 

 
(3) determinar el efecto del rozamiento cuando las características 

de drenaje son deficientes. 
 
(4) determinar el rozamiento de las pistas que se ponen 

resbaladizas en condiciones excepcionales. 
 

(k) Se debe eliminar toda presencia de agua sobre una pista, calle de 
rodaje o plataforma. 

 
(l) La resistencia al deslizamiento se debe medir con equipos de 

medición continua del coeficiente de fricción (CFME) que cuenten 
con humectador automático y que hayan sido aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica.  

 
8.3 Aspectos Relacionados Con el Análisis de Parámetros a Partir 

de La Experimentación 
 
La Autoridad Aeronáutica debe determinar la necesidad de aplicar un 
ranurado a las pistas de aterrizaje y otros pavimentos en el área de 
movimiento.  

 
8.4 Notificación del estado de la superficie de Pistas Contaminadas 

 
(a) El estado de la superficie de las pistas contaminadas  que afecten 

las condiciones de operación deben ser notificadas.   
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(b)  El coeficiente de rozamiento en una pista se debe evaluar en 

términos descriptivos como  bueno, mediano a bueno, mediano, 
mediano a deficiente y deficiente. 

  
(c) Se debe elaborar una tabla específica para cada aeródromo, según 

el dispositivo de medición usado en el aeródromo y según lo 
establecido en este apéndice.  Los valores µ corresponderán 
específicamente a cada dispositivo de medición del rozamiento así 
como a la superficie medida y la velocidad empleada. 

 
Tabla H8.1. Rozamiento estimado para superficies en condiciones 

de nieve compactada y de hielo 
 

Coeficiente µ 
medido 

Rozamiento 
estimado en la 

superficie 

Clave 

0,40 y superior Bueno 5 
0,39 a 0,36 Mediano a bueno 4 
0,35 a 0,30 Mediano 3 
0,29 a 0,26 Mediano a deficiente 2 
0,29 a 0,26 Deficiente 1 

 
(d) Los valores obtenidos con un dispositivo de medición del 

rozamiento son parte de una evaluación general del estado de las 
pistas. 

  
(e) La información sobre la evaluación del estado dela pista, incluido 

el rozamiento estimado en la superficie, debe proporcionarse para 
cada tercio de la pista. Estos tercios de la pista se denominan 
respectivamente A, B y C. Para los fines de notificar la información 
a las dependencias del servicio de información aeronáutica, la 
sección A se encuentra siempre del lado de la pista que tiene el 
número de designación más bajo.  

 
(f) Las evaluaciones se realizan siguiendo dos líneas paralelas a la 

pista, es decir, a lo largo de una línea a cada lado del eje de la 
pista, separadas de éste por unos 3 m o por la distancia al eje de 
pista en que se realizan la mayoría de las operaciones. El objeto 
de la evaluación es determinar el tipo, el espesor y la cobertura de 
los contaminantes y su efecto sobre el rozamiento estimado en la 
superficie, dadas las condiciones meteorológicas prevalecientes 
para las secciones A, B y C.  

 
(g)  Los valores medios se obtienen a partir de los valores de 

rozamiento registrados para cada sección con dispositivo de 
medición continua y en cada tercio con dispositivo de rozamiento 
de medición selectiva con un mínimo de tres ensayos. 
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(h) La información compilada y evaluada sobre el estado de la 

superficie del pavimento se difunde empleado formularios 
preparados por la Autoridad Aeronáutica para los NOTAM. 

 
CAPÍTULO 9  RUGOSIDAD EN LAS SUPERFICIES 

 
9.1 Generalidades 

 
(a) Cuando la superficie de los pavimentos de una pista no es 

uniforme y existen vibraciones en las aeronaves durante las 
operaciones de despegue y aterrizaje. Pueden ocasionarse sobre 
esfuerzos tanto en la estructura del pavimento como de  la 
aeronave, por lo que requerirá un análisis de la rugosidad de la 
pista cuando la Autoridad Aeronáutica lo considere necesario. 

 
(b) El análisis de rugosidad de la pista lo debe realizar el 

operador/explotador del Aeródromo y en aquellos casos en que los 
resultados no cumplan con las tolerancias establecidas, deberá 
realizar acciones correctivas a la pista. 

 
9.2  Criterios sobre Irregularidad  

 
(a) Se define irregularidad en la superficie como desviaciones aisladas 

medias de la elevación de la superficie que no están en una 
pendiente uniforme en alguna sección dada de una pista. Se 
entiende como sección de pista un segmento de una pista en la 
que prevalece una pendiente general ascendente, descendente o 
suave y continua. La longitud de la sección es generalmente de 30 
a 60 m, o más, dependiendo del perfil longitudinal y de la 
condición del pavimento. 

 
(b) La protuberancia máxima tolerable de tipo escalonado, como la 

que podría existir entre losas adyacentes, es simplemente la altura 
de la protuberancia que corresponde a una longitud cero de la 
protuberancia en el extremo superior de la región tolerable de los 
criterios sobre irregularidad de la Figura H9.1 C9. La altura de la 
protuberancia en este lugar es de 1,75 cm. 5.4 En la Figura H9.1 
C9 se comparan los criterios sobre irregularidad de la superficie 
con los elaborados por la Administración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos. En el Manual de diseño de aeródromos, Parte 
3 Pavimentos (Doc 9.157) se proporciona orientación adicional 
acerca de rampas temporales para el trabajo de recrecimiento en 
pistas operacionales. 

 
(c) Las tolerancias para las irregularidades de la superficie de la pista 

se resumen en la Tabla H9.1-C9- Límites máximos y aceptables 
temporalmente de las Irregularidades. 
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Tabla H9.1 – C9 Límites máximos y aceptables temporalmente, de 

las Irregularidades 
 

Irregularidad de la 
superficie 

Longitud de la irregularidad (m) 

3 6 9 12 15 20 30 45 60 

Altura (cm) aceptable de la 

irregularidad de la 
superficie 

2,9 3,8 4,5 5,0 5,4 5,9 6,5 8,5 10,0 

Altura (cm) tolerable de la 
irregularidad de la 

superficie 

3,9 5,5 6,8 7,8 8,6 9,6 11,0 13,6 16,0 

Altura (cm) excesiva de la 
irregularidad de la 

superficie 

5,8 7,6 9,1 10,0 10,8 11,9 13,9 17,0 20,0 

(f)  
(d) Si se sobrepasan los límites máximos deberán tomarse medidas 

correctivas tan pronto como sea posible para mejorar la suavidad 
del rodaje. Si se sobrepasan los límites temporalmente aceptables, 
tendrán que tomarse inmediatamente medidas correctivas en las 
partes de la pista que tuvieran esas irregularidades para mantener 
la continuidad de las operaciones de aeronaves.  

 
(e) Debe tenerse cuidado al instalar luces empotradas de pista o 

rejillas de drenaje en la superficie de la pista, a fin de mantener la 
lisura satisfactoria. 

 
(a) En los casos que la Autoridad Aeronáutica lo considere necesario 

pedirá al operador/explotador del aeródromo la presentación de un 
procedimiento para realizar las mediciones de la rugosidad de la pista. 
El mismo contendrá como mínimo lo siguiente: 

 
(1) Equipo de medición de Rugosidad: El 

operador/explotador de aeródromo debe describir el equipo 
de medición y sus características aceptables a la Autoridad 
Aeronáutica. Deberá utilizarse un equipamiento que tenga la 
debida certificación u homologación por parte de un 
Organismo de certificación del Estado o Internacional que sea 
aceptado por el mismo. Asimismo, el operador/explotador 
será responsable de mantener la calibración y certificación del 
equipamiento utilizado para las mediciones. 

 
(2) Procedimiento de medición de Rugosidad: Debe 

describir el procedimiento para realizar las mediciones de la 
rugosidad según las instrucciones del fabricante del equipo. 
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(2) El rozamiento en cualquier parte de una pista es inferior al 

nivel mínimo establecido por la Autoridad Aeronáutica, la 
información se publica en un NOTAM especificando la parte 
de la pista que está por debajo del nivel mínimo de 
rozamiento y el lugar en que está. 

 
(i) Los ensayos de evaluación de las características de rozamiento de 

la superficie de las pistas con dispositivo humectador automático 
de medición continua del rozamiento (CFME) se debe ejecutar 
sobre superficies limpias de la pista durante su vida en servicio, 
cuando se acaban de construir o después de reconstruir la 
superficie.  

 
(j) Las características de rozamiento de la superficie de una pista 

pavimentada mojada deben medirse para: 
 

(1) evaluar las características de rozamiento de las pistas nuevas 
o repavimentadas cuando están mojadas; y 

 
(2) evaluar periódicamente a fin de determinar en qué medida 

las pistas pavimentadas son resbaladizas cuando están 
mojadas. 

 
(3) determinar el efecto del rozamiento cuando las características 

de drenaje son deficientes. 
 
(4) determinar el rozamiento de las pistas que se ponen 

resbaladizas en condiciones excepcionales. 
 

(k) Se debe eliminar toda presencia de agua sobre una pista, calle de 
rodaje o plataforma. 

 
(l) La resistencia al deslizamiento se debe medir con equipos de 

medición continua del coeficiente de fricción (CFME) que cuenten 
con humectador automático y que hayan sido aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica.  

 
8.3 Aspectos Relacionados Con el Análisis de Parámetros a Partir 

de La Experimentación 
 
La Autoridad Aeronáutica debe determinar la necesidad de aplicar un 
ranurado a las pistas de aterrizaje y otros pavimentos en el área de 
movimiento.  

 
8.4 Notificación del estado de la superficie de Pistas Contaminadas 

 
(a) El estado de la superficie de las pistas contaminadas  que afecten 

las condiciones de operación deben ser notificadas.   
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(h) La información compilada y evaluada sobre el estado de la 

superficie del pavimento se difunde empleado formularios 
preparados por la Autoridad Aeronáutica para los NOTAM. 

 
CAPÍTULO 9  RUGOSIDAD EN LAS SUPERFICIES 

 
9.1 Generalidades 

 
(a) Cuando la superficie de los pavimentos de una pista no es 

uniforme y existen vibraciones en las aeronaves durante las 
operaciones de despegue y aterrizaje. Pueden ocasionarse sobre 
esfuerzos tanto en la estructura del pavimento como de  la 
aeronave, por lo que requerirá un análisis de la rugosidad de la 
pista cuando la Autoridad Aeronáutica lo considere necesario. 

 
(b) El análisis de rugosidad de la pista lo debe realizar el 

operador/explotador del Aeródromo y en aquellos casos en que los 
resultados no cumplan con las tolerancias establecidas, deberá 
realizar acciones correctivas a la pista. 

 
9.2  Criterios sobre Irregularidad  

 
(a) Se define irregularidad en la superficie como desviaciones aisladas 

medias de la elevación de la superficie que no están en una 
pendiente uniforme en alguna sección dada de una pista. Se 
entiende como sección de pista un segmento de una pista en la 
que prevalece una pendiente general ascendente, descendente o 
suave y continua. La longitud de la sección es generalmente de 30 
a 60 m, o más, dependiendo del perfil longitudinal y de la 
condición del pavimento. 

 
(b) La protuberancia máxima tolerable de tipo escalonado, como la 

que podría existir entre losas adyacentes, es simplemente la altura 
de la protuberancia que corresponde a una longitud cero de la 
protuberancia en el extremo superior de la región tolerable de los 
criterios sobre irregularidad de la Figura H9.1 C9. La altura de la 
protuberancia en este lugar es de 1,75 cm. 5.4 En la Figura H9.1 
C9 se comparan los criterios sobre irregularidad de la superficie 
con los elaborados por la Administración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos. En el Manual de diseño de aeródromos, Parte 
3 Pavimentos (Doc 9.157) se proporciona orientación adicional 
acerca de rampas temporales para el trabajo de recrecimiento en 
pistas operacionales. 

 
(c) Las tolerancias para las irregularidades de la superficie de la pista 

se resumen en la Tabla H9.1-C9- Límites máximos y aceptables 
temporalmente de las Irregularidades. 
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(3) Nivel de rugosidad: Estará determinado por los niveles que 

se indican en la Figura H9.1 – C9. 
 

Figura H9.1- C9. Comparación de los criterios sobre irregularidad 

 
 

(4) Medidas de seguridad a adoptar durante las 
mediciones: Deben describir los procedimientos de 
seguridad a considerar cuando se realizan las mediciones de 
rugosidad. 

 
(5) Coordinaciones con las distintas áreas involucradas: 

Debe describir las coordinaciones previas para la realización 
de las mediciones con las áreas involucradas del aeropuerto. 

 
(6) Registro de las mediciones realizadas: Debe tener un 

registro de las mediciones realizadas, debiendo comunicar en un 
lapso no mayor a 30 días de ejecutadas los resultados de las  
mismas a la Autoridad Aeronáutica y al Organismo Regulador. 

 
(7) Mantenimientos a realizar: debe disponer de  

especificaciones técnicas y de un programa de ejecución para 
las acciones a tomar en caso que deban adoptarse medidas 
correctivas según los criterios siguientes: 
 
(i) Si las irregularidades de la superficie exceden las alturas 

definidas por la curva del límite aceptable pero son 
menores que las alturas definidas por la curva del límite 
tolerable, a la longitud aceptable mínima especificada 
señalada aquí mediante la región tolerable, entonces 
deberán preverse medidas de mantenimiento. La pista 
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puede seguir en servicio. Esta región representa el inicio 
de posible incomodidad para pasajeros y pilotos; 

 
(ii) Si las irregularidades de la superficie exceden las alturas 

definidas por la curva del límite tolerable, pero son 
menores que las alturas definidas por la curva del límite 
excesivo, a la longitud aceptable mínima especificada 
señalada aquí mediante la región excesiva, entonces es 
obligatorio adoptar medidas correctivas de 
mantenimiento para restablecer la condición a la región 
aceptable. La pista puede seguir en servicio, pero debe 
repararse en un plazo razonable. Esta región podría 
generar el riesgo de posible daño estructural de las 
aeronaves debido a un solo suceso o a rotura por fatiga 
con el tiempo; y 

 
(iii) Si las irregularidades de la superficie exceden las alturas 

definidas por la curva del límite excesivo, a la longitud 
aceptable mínima especificada, señalada aquí mediante 
la región inaceptable, entonces se justifica el cierre de la 
porción de la pista donde se han detectado las 
irregularidades. Deben efectuarse las reparaciones 
necesarias para restablecer la condición hasta quedar en 
la región del límite aceptable y puede informarse a los 
explotadores de aeronaves al respecto. Esta región 
representa el riesgo extremo de rotura estructural y 
deben adoptarse medidas correctivas sin demora.  

 
(8) Registro de mantenimientos realizados: El 

operador/explotador debe disponer de los registros de 
construcción y mantenimiento realizados en las distintas 
secciones de pavimento, como parte integrante de los 
antecedentes y seguimiento del programa de gestión de 
pavimentos que esté llevando a cabo.   
 

APÉNDICE I. EMISIONES LÁSER 
 

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 
 

1.1 Introducción  
 

Se definen en este apéndice los procedimientos para el uso de láser en 
el exterior, generando el método por el cual los interesados informaran 
o solicitaran autorización (en caso de exceder la norma) a la Autoridad 
Aeronáutica para operar láseres en el exterior, o que tengan alguna 
incursión en el espacio aéreo. 

 
1.2 Alcance  

 
En este apéndice se definen dos grupos principales de utilización, 
detallados a continuación: 
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(a) Uso de láser con propósitos de entretenimiento y demostración: 
Todos aquellos usos de láser que contemplen exposiciones, 
espectáculos, muestras, etc. 

  
(b) Uso de láser con propósitos científicos y de investigación: todos 

aquellos usos de láser que contemplen uso con fines científicos, 
como enfoque de telescopios, estudios atmosféricos o 
contemplen uso para investigación.  

 
1.3 Aplicabilidad  

 
Las disposiciones del presente apéndice de la RAV 114, se aplican a 
todas las exposiciones, espectáculos, muestras con fines científicos, de 
investigación, de entretenimiento, etc.; que sean llevadas a cabo en el 
exterior o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo. 
 

CAPÍTULO 2 SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ESPACIO AÉREO 
 

2.1 Generalidades  
 
(a) Se tomarán medidas adecuadas, para evitar que las emisiones de 

los rayos láser afecten negativamente a las operaciones de 
vuelo.  

 
(b) Ninguna persona dirigirá intencionalmente, una proyección de un 

haz láser o de otra luz de alta intensidad, a una aeronave, de tal 
modo que, cree un peligro para la seguridad de la aviación, 
daños a la aeronave o lesiones a su tripulación o pasajeros.  

 
(c) Cualquier persona que utilice o prevea utilizar láseres u otras 

luces de alta intensidad dirigidas al exterior, de tal manera que el 
haz láser u otro haz luminoso pueda penetrar en el espacio 
aéreo, con suficiente potencia para ocasionar un peligro de 
aviación, debe solicitar autorización por escrito a la autoridad 
competente.  

 
(d) Ningún piloto al mando, realizará deliberadamente operaciones 

con una aeronave hacia un haz láser o hacia otro haz luminoso 
de alta intensidad dirigido, a no ser que esté protegida la 
seguridad del vuelo.  

 
 

2.2  Restricciones del Espacio Aéreo  
 

(a) Para proteger la seguridad de la aviación en las cercanías de los 
aeródromos, de los helipuertos y de algunas otras zonas tales 
como los corredores para aeronaves con reglas de vuelo visual 
(VFR) a poca altura, es necesario proteger al espacio aéreo 
afectado frente a haces láser peligrosos.  

 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
puede seguir en servicio. Esta región representa el inicio 
de posible incomodidad para pasajeros y pilotos; 

 
(ii) Si las irregularidades de la superficie exceden las alturas 

definidas por la curva del límite tolerable, pero son 
menores que las alturas definidas por la curva del límite 
excesivo, a la longitud aceptable mínima especificada 
señalada aquí mediante la región excesiva, entonces es 
obligatorio adoptar medidas correctivas de 
mantenimiento para restablecer la condición a la región 
aceptable. La pista puede seguir en servicio, pero debe 
repararse en un plazo razonable. Esta región podría 
generar el riesgo de posible daño estructural de las 
aeronaves debido a un solo suceso o a rotura por fatiga 
con el tiempo; y 

 
(iii) Si las irregularidades de la superficie exceden las alturas 

definidas por la curva del límite excesivo, a la longitud 
aceptable mínima especificada, señalada aquí mediante 
la región inaceptable, entonces se justifica el cierre de la 
porción de la pista donde se han detectado las 
irregularidades. Deben efectuarse las reparaciones 
necesarias para restablecer la condición hasta quedar en 
la región del límite aceptable y puede informarse a los 
explotadores de aeronaves al respecto. Esta región 
representa el riesgo extremo de rotura estructural y 
deben adoptarse medidas correctivas sin demora.  

 
(8) Registro de mantenimientos realizados: El 

operador/explotador debe disponer de los registros de 
construcción y mantenimiento realizados en las distintas 
secciones de pavimento, como parte integrante de los 
antecedentes y seguimiento del programa de gestión de 
pavimentos que esté llevando a cabo.   
 

APÉNDICE I. EMISIONES LÁSER 
 

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 
 

1.1 Introducción  
 

Se definen en este apéndice los procedimientos para el uso de láser en 
el exterior, generando el método por el cual los interesados informaran 
o solicitaran autorización (en caso de exceder la norma) a la Autoridad 
Aeronáutica para operar láseres en el exterior, o que tengan alguna 
incursión en el espacio aéreo. 

 
1.2 Alcance  

 
En este apéndice se definen dos grupos principales de utilización, 
detallados a continuación: 
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(b) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos se designará 

clasificándolo en zonas a fin de impedir que los haces láser 
visibles interfieran en la visión del piloto, incluso si no se excede 
de la exposición admisible máxima (MPE).  

 
(1) Zonas de vuelo libres de rayos láser ;  
 
(2) zonas de vuelo críticas de rayos láser; y 
  
(3) zonas de vuelo sensibles de los rayos láser. 

  
(c) Las restricciones para la utilización de rayos láser en las tres 

zonas de vuelo protegidas, LFFZ, LCFZ y LSFZ, se refieren 
solamente a los rayos láser visible. Quedan excluidos los 
emisores láser que utilizan las autoridades de forma compatible 
con la seguridad de vuelo. Se espera que en todos los espacios 
aéreos navegables, el nivel de irradiación de cualquier rayo láser, 
visible o invisible, sea menor o igual al máximo de exposición 
permisible (MPE) a menos que dicha emisión se haya notificado a 
las autoridades correspondientes y se haya obtenido un permiso. 

 
(d) Las zonas de vuelo protegidas se establecen para moderar el 

riesgo de la operación con emisores láser en las proximidades de 
los aeródromos. 

 
(e) El haz de un láser visible no penetrara en ninguna de las zonas 

indicadas en el párrafo (b) de este apéndice, si la irradiación es 
superior al nivel de interferencia visual correspondiente, a no ser 
que se empleen medios adecuados de protección para impedir la 
exposición del personal. Los láseres con irradiaciones de haz 
inferiores a la MPE, pero que excedan del nivel sensible o del 
nivel crítico serán autorizados para funcionar en la zona sensible 
o en la zona crítica, respectivamente, si se utilizaran medios 
adecuados para impedir que las aeronaves entren en la 
trayectoria del haz.  

 
(f) Zona de vuelo libre de rayos láser (LFFZ). Es la parte del 

espacio aéreo en las proximidades inmediatas del aeródromo; 
hasta e incluyendo una altura de 600 m (2 000 ft) por encima del 
nivel del suelo (AGL), prolongándose a 3 700 m (2MN) en todas 
las direcciones, medidos desde el eje de la pista, más una 
prolongación de 5 600 m (3 MN), 750 m (2 500 ft) a cada lado 
de la prolongación del eje de cada una de las pistas utilizables. 
Dentro de esta zona se restringe la intensidad de la luz láser, a 
un nivel de perturbación visual improbable. Las siguientes 
condiciones se aplican a la LFFZ:  

 
(1) Las pistas paralelas se miden desde el eje de la pista, hacia 

los márgenes más alejados, más el espacio aéreo entre los 
ejes de pista.  
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(2) Dentro de este espacio aéreo, la irradiación no excederá 50 

nW/cm2, excepto que se aplique alguna forma de mitigación. 
El nivel de brillo así producido, no se distingue de la luz 
ambiente de fondo.  
 

(3) Para permitir operaciones láser por debajo de la trayectoria 
de llegada, se debe aplicar por lo menos una pendiente de 
1:60 a las prolongaciones de 5600 m. Está pendiente se 
calcula a partir de franja de la pista. 
  

(g) Zona de vuelo crítica de los rayos láser (LCFZ). Es el 
espacio aéreo hasta una distancia de 18 500 m (10 NM) del 
punto de referencia de aeródromo (ARP), desde la superficie 
hasta e incluyendo una altura de 3 050 m (10 000 ft) AGL 
(establecido en las Figuras I2.1, I2.2 y I2.3). Dentro de este 
espacio aéreo la irradiación no excederá de 5 μW/cm2, excepto 
que se aplique alguna forma de mitigación. Esta irradiación, 
aunque es capaz de causar efectos de deslumbramiento, no 
producirá ningún nivel de brillo suficiente para causar ceguera de 
destellos o efectos de imágenes secundarias.  
 

(h) Zona de vuelo sensible de los rayos láser (LSFZ). Es la 
parte del espacio aéreo fuera de la zona de vuelo libre de rayos 
laser (LFFZ) y de la zona de vuelo critica de rayos laser (LCFZ) 
en que la irradiación no excederá 100 μW/cm2, excepto que se 
aplique alguna forma de mitigación. El nivel de brillo así 
producido, puede empezar a causar ceguera de destellos o 
efectos de imágenes secundarias de corta duración; sin 
embargo; este límite proporcionará protección frente a efectos 
graves y será definido teniendo en cuenta las operaciones del 
aeródromo.  
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FIGURA I2.1. Zonas de vuelo protegidas. 

 

 

Figura I2.2. Zona de vuelo libre de haz láser para pistas 
múltiples (LFFZ) 
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Figura I2.3. Zonas de vuelo protegidas con indicación de 
niveles máximo de irradiación para haces láser visibles 

 
(g)  La magnitud del espacio aéreo afectada por alguna operación 

láser, varía con la potencia de salida de los sistemas láser que se 
mide en vatios o joules. Se utilizarán los siguientes niveles de 
irradiación máxima (MIL), para evaluar actividades láser en las 
proximidades inmediatas de un aeródromo: 
  
(1) LFFZ: MIL igual o inferior a 50 nW/cm2, 
  
(2) LCFZ: MIL igual o inferior a 5 μW/cm2, 
  
(3) LSFZ: MIL igual o inferior a 100 μW/cm2. 

 
CAPÍTULO 3  REQUERIMIENTOS PARA OPERACIONES LÁSER EN EL 

EXTERIOR 
 

3.1 Autoridad y Regulaciones  
 

La Autoridad Aeronáutica será la autoridad encargada de regular, 
controlar, desarrollar la planificación y formular la normativa con respecto 
al uso de láser en el exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio 
aéreo. 

   
3.2 Normativa para uso de láseres al exterior 

  
(a) Como se muestra en las Figuras I2.1, I2.2 y I2.3, existen 

restricciones para el uso de láser en el espacio aéreo, estas 
restricciones se detallan en 3.2.g. Las autorizaciones de 
propuestas de uso laser que sobrepasen estas restricciones, solo 
se otorgarán a propuestas de uso del láser con fines científicos 
y/o de investigación. 
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(b) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos se designará 

clasificándolo en zonas a fin de impedir que los haces láser 
visibles interfieran en la visión del piloto, incluso si no se excede 
de la exposición admisible máxima (MPE).  

 
(1) Zonas de vuelo libres de rayos láser ;  
 
(2) zonas de vuelo críticas de rayos láser; y 
  
(3) zonas de vuelo sensibles de los rayos láser. 

  
(c) Las restricciones para la utilización de rayos láser en las tres 

zonas de vuelo protegidas, LFFZ, LCFZ y LSFZ, se refieren 
solamente a los rayos láser visible. Quedan excluidos los 
emisores láser que utilizan las autoridades de forma compatible 
con la seguridad de vuelo. Se espera que en todos los espacios 
aéreos navegables, el nivel de irradiación de cualquier rayo láser, 
visible o invisible, sea menor o igual al máximo de exposición 
permisible (MPE) a menos que dicha emisión se haya notificado a 
las autoridades correspondientes y se haya obtenido un permiso. 

 
(d) Las zonas de vuelo protegidas se establecen para moderar el 

riesgo de la operación con emisores láser en las proximidades de 
los aeródromos. 

 
(e) El haz de un láser visible no penetrara en ninguna de las zonas 

indicadas en el párrafo (b) de este apéndice, si la irradiación es 
superior al nivel de interferencia visual correspondiente, a no ser 
que se empleen medios adecuados de protección para impedir la 
exposición del personal. Los láseres con irradiaciones de haz 
inferiores a la MPE, pero que excedan del nivel sensible o del 
nivel crítico serán autorizados para funcionar en la zona sensible 
o en la zona crítica, respectivamente, si se utilizaran medios 
adecuados para impedir que las aeronaves entren en la 
trayectoria del haz.  

 
(f) Zona de vuelo libre de rayos láser (LFFZ). Es la parte del 

espacio aéreo en las proximidades inmediatas del aeródromo; 
hasta e incluyendo una altura de 600 m (2 000 ft) por encima del 
nivel del suelo (AGL), prolongándose a 3 700 m (2MN) en todas 
las direcciones, medidos desde el eje de la pista, más una 
prolongación de 5 600 m (3 MN), 750 m (2 500 ft) a cada lado 
de la prolongación del eje de cada una de las pistas utilizables. 
Dentro de esta zona se restringe la intensidad de la luz láser, a 
un nivel de perturbación visual improbable. Las siguientes 
condiciones se aplican a la LFFZ:  

 
(1) Las pistas paralelas se miden desde el eje de la pista, hacia 

los márgenes más alejados, más el espacio aéreo entre los 
ejes de pista.  
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FIGURA I2.1. Zonas de vuelo protegidas. 

 

 

Figura I2.2. Zona de vuelo libre de haz láser para pistas 
múltiples (LFFZ) 
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(b) En caso de no sobrepasar los límites definidos para cada 

zona de vuelo: 
 
(1) Cualquier persona/institución que desee operar láseres en el 

exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
y que no sobrepase los límites establecidos en el Capítulo 2, 
Titulo 2.2, notificará a la autoridad competente, a través del 
formulario de aviso de propuesta para realizar operaciones 
láser al exterior, adjunto en el Anexo A, y someterse al 
proceso de aprobación de propuesta descrito en esta 
normativa.  

 
(2) La persona/institución es responsable de proveer de toda la 

información necesaria y que pueda ser relevante para el 
estudio de la propuesta, dentro de los plazos establecidos.  

 
(c) En caso de sobrepasar los límites definidos para cada zona 

de vuelo  
 
(1) Cualquier persona/institución que desee operar láseres en el 

exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
y que sobrepasen los límites establecidos en el Capítulo 2, 
titulo 2.2, notificaran a la autoridad competente a través del 
formulario de autorización para realizar operaciones láser al 
exterior, adjunto en el Anexo A, y someterse al proceso de 
aprobación de propuesta descrito en esta normativa.  

 
(2) La notificación a través del formulario de autorización para 

realizar operaciones láser al exterior, será presentada a la 
Autoridad Aeronáutica. 

  
(3) La Autoridad Aeronáutica realizará una evaluación 

aeronáutica de todas las propuestas de operación láser en el 
exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
para asegurar que este tipo de operaciones no tengan un 
efecto perjudicial a la seguridad operacional del espacio 
aéreo.  

 
(4) Cada configuración láser a utilizar, contará con un sistema 

físico en el emplazamiento o a distancia, que impida que el 
haz láser sea dirigido a zonas protegidas.  

 
(5) En consecuencia, para lograr soluciones equitativas en 

cuanto a las operaciones láser en el espacio aéreo, debe 
quedar claro que la preservación de la seguridad operacional 
es la prioridad.  

 
(6) Todos los emplazamientos que utilicen algún sistema láser 

que sobrepase los valores máximos permitidos y que tengan 
autorización para operar, contaran con un plan de 
contingencia o procedimiento de interrupción de la emisión 
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(b) En caso de no sobrepasar los límites definidos para cada 

zona de vuelo: 
 
(1) Cualquier persona/institución que desee operar láseres en el 

exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
y que no sobrepase los límites establecidos en el Capítulo 2, 
Titulo 2.2, notificará a la autoridad competente, a través del 
formulario de aviso de propuesta para realizar operaciones 
láser al exterior, adjunto en el Anexo A, y someterse al 
proceso de aprobación de propuesta descrito en esta 
normativa.  

 
(2) La persona/institución es responsable de proveer de toda la 

información necesaria y que pueda ser relevante para el 
estudio de la propuesta, dentro de los plazos establecidos.  

 
(c) En caso de sobrepasar los límites definidos para cada zona 

de vuelo  
 
(1) Cualquier persona/institución que desee operar láseres en el 

exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
y que sobrepasen los límites establecidos en el Capítulo 2, 
titulo 2.2, notificaran a la autoridad competente a través del 
formulario de autorización para realizar operaciones láser al 
exterior, adjunto en el Anexo A, y someterse al proceso de 
aprobación de propuesta descrito en esta normativa.  

 
(2) La notificación a través del formulario de autorización para 

realizar operaciones láser al exterior, será presentada a la 
Autoridad Aeronáutica. 

  
(3) La Autoridad Aeronáutica realizará una evaluación 

aeronáutica de todas las propuestas de operación láser en el 
exterior, o que tengan alguna incursión en el espacio aéreo, 
para asegurar que este tipo de operaciones no tengan un 
efecto perjudicial a la seguridad operacional del espacio 
aéreo.  

 
(4) Cada configuración láser a utilizar, contará con un sistema 

físico en el emplazamiento o a distancia, que impida que el 
haz láser sea dirigido a zonas protegidas.  

 
(5) En consecuencia, para lograr soluciones equitativas en 

cuanto a las operaciones láser en el espacio aéreo, debe 
quedar claro que la preservación de la seguridad operacional 
es la prioridad.  

 
(6) Todos los emplazamientos que utilicen algún sistema láser 

que sobrepase los valores máximos permitidos y que tengan 
autorización para operar, contaran con un plan de 
contingencia o procedimiento de interrupción de la emisión 
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del haz láser al espacio aéreo, y demostrar su efectividad y 
operación a los inspectores de la Autoridad Aeronáutica con 
un procedimiento de verificación. 

 
(d) Las zonas de vuelo protegidas cercanas a los aeropuertos deben 

establecerse mediante acuerdos entre sus operadores. 
 
(e) Para evitar conflictos con los permisos de emisión láser en las 

operaciones aéreas en aeropuertos situados cerca de las fronteras 
internacionales, las Autoridad Aeronáutica de los Estados, 
conjuntamente con los operadores de los aeropuertos afectados, 
establecer sus zonas de vuelo protegidas mediante carta de 
acuerdo operativo.  

 
(f) Tales acuerdos debe especificar todas las condiciones para 

expedir permisos de emisión láser adoptada por cada una 
Autoridad Aeronáutica, así como descripciones de las zonas 
protegidas de los aeropuertos afectados. 

 
ANEXO A. FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR 

OPERACIONES LÁSER 
 

A: (autoridad competente)  DE: (solicitante)  Fecha del informe:  

 

1. INFORMACION GENERAL  

Suceso o instalación:  

 

Dirección del emplazamiento:  

 

LUGAR GEOGRAFICO  

Latitud____grado(º)_____mi
n(‘)____seg (‘’)  

Elevación del láser 
sobre tierra (si está 
en un edificio)  

Determinado por:  

GPS □ Mapa □ 
Otros □ 
(especificar)____
______________  

FECHA Y HORAS DE OPERACIONES LÁSER  

Pruebas y alineación  

 

Operaciones  

2. DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS OPERACIONES  
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De: Ingrese nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del 

solicitante. Esta es la parte primariamente responsable de la 
seguridad del láser en esta operación. En algunos casos, el 
solicitante es un fabricante o un organismo gubernamental y el 
láser está situado en un sitio distinto. En tal caso, indique la lista 
de solicitantes en este lugar; el lugar del emplazamiento se 
completa en otra parte del formulario.  

 
Fecha del informe: Esta es la fecha en que el informe ha sido preparado o 

enviado a la autoridad. No es la fecha de operación del 
láser.  

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Suceso e instalación: Ingrese el nombre del suceso (para espectáculos 
temporales) o el nombre de la instalación (para instalaciones permanentes).  
 
Cliente: Si el usuario láser es distinto del solicitante, complete la sección 
‘cliente’; de no ser así, complete con ‘el mismo que el solicitante’.  
 
Dirección del emplazamiento: Calle, ciudad, provincia y región.  
 
LUGAR GEOGRÁFICO  
 
Latitud y Longitud: Compruebe que la latitud y longitud se han 
especificado en grados, minutos y segundos. En algunos mapas y 
dispositivos puede presentarse esta información como grados, decimales; 
esto debe convertirse a grados, minutos y segundos. 
  
Elevación sobre el suelo del emplazamiento: Esta es la elevación en 
pies o metros por encima del nivel medio del mar en el emplazamiento del 
evento. Puede consultarse un mapa topográfico u otra fuente.  
 
Elevación del láser por encima del suelo: Si el láser se encuentra en un 
edificio o en otra estructura elevada, indique la altura del láser en pies o 
metros por encima del suelo.  
 
Nota.- En el caso de láseres en aeronaves o naves espaciales, adjunte 
información sobre los lugares y altitudes de vuelo. 
  
FECHAS Y HORAS DE OPERACIÓN LÁSER 
  
Pruebas y alineación: Ingrese las fechas y horas durante las cuales 
tuvieron o tendrán lugar las pruebas y los procedimientos de alineación.  
 
Operación: Ingrese las fechas y horas durante las cuales la luz láser 
penetrará en el espacio aéreo. 
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3. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES EN EL 
EMPLAZAMIENTO  

Operadores  

 

Teléfono del lugar # 1  

 

Teléfono del lugar # 2  

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL  

 

 

4. ADJUNTO  

Número de configuraciones láser [Llene un ejemplar del Adjunto B, de 
este Apéndice para cada configuración  

Presente una lista de otros adjuntos necesarios para evaluar esta 
operación (detalle de medidas de control, mapas, diagramas, etc.)  

5. PERSONA DESIGNADA PARA CONTACTOS  

Nombre  

 

Cargo  

Teléfono  

 

Fax  Correo 
electrónico  

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO A 

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR OPERACIONES 
LÁSER 

 
La Autoridad Aeronáutica utilizará la información que figura en el 
presente formulario para realizar un estudio aeronáutico conducente a 
evaluar la seguridad de una operación láser propuesta. Es obligación del 
explotador láser proveer de toda la información que la autoridad pudiera 
requerir para realizar el estudio. Si fueran necesarios otros detalles, 
indíquelos en la sección ‘Adjuntos’ del presente formulario.  

 
A: Ingrese nombre y dirección de la Oficina de la autoridad 

competente responsable de la zona que incluye el emplazamiento 
de operación láser.  
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3. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES EN EL 
EMPLAZAMIENTO  

Operadores  

 

Teléfono del lugar # 1  

 

Teléfono del lugar # 2  

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL  

 

 

4. ADJUNTO  

Número de configuraciones láser [Llene un ejemplar del Adjunto B, de 
este Apéndice para cada configuración  

Presente una lista de otros adjuntos necesarios para evaluar esta 
operación (detalle de medidas de control, mapas, diagramas, etc.)  

5. PERSONA DESIGNADA PARA CONTACTOS  

Nombre  

 

Cargo  

Teléfono  

 

Fax  Correo 
electrónico  

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO A 

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR OPERACIONES 
LÁSER 

 
La Autoridad Aeronáutica utilizará la información que figura en el 
presente formulario para realizar un estudio aeronáutico conducente a 
evaluar la seguridad de una operación láser propuesta. Es obligación del 
explotador láser proveer de toda la información que la autoridad pudiera 
requerir para realizar el estudio. Si fueran necesarios otros detalles, 
indíquelos en la sección ‘Adjuntos’ del presente formulario.  

 
A: Ingrese nombre y dirección de la Oficina de la autoridad 

competente responsable de la zona que incluye el emplazamiento 
de operación láser.  
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2. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OPERACIÓN  
 
Esta será una reseña general. Se describe con detalle las configuraciones 
específicas de la operación láser utilizándose el formulario de ‘Configuración 
Láser’. De ser necesario, adjunte páginas adicionales.  
 
3. INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN EN EL EMPLAZAMIENTO  
 
Operadores: Nombre o cargo de los explotadores.  
 
Teléfonos en el emplazamiento: Debe existir al menos un enlace 
telefónico directo en funcionamiento para enlaces con el explotador o un 
modo equivalente de comunicarse rápidamente con él (Por ejemplo, 
telefoneando a una estación central que esté en comunicación con el 
explotador por radio). Se indican en el formulario dos números de teléfono 
de forma que uno pueda utilizarse como alternativa o reserva. 
  
DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 
  
Describa las medidas de control empleadas para proteger el espacio aéreo; 
por ejemplo, terminación de un edificio (cuando la trayectoria del haz no es 
accesible por aeronaves, incluidos helicópteros), uso de observadores, uso 
de equipo radar y de formación de imágenes, métodos físicos de limitar la 
trayectoria del haz, etc., cuanto más dependa la operación de medidas de 
control para garantizar la seguridad, más detallada debe ser la descripción.  
 
4. ADJUNTOS  
 
Número de configuraciones láser: Indique una lista del número de 
configuraciones láser que presenta con esta propuesta. Si un 
emplazamiento particular funciona con más de un láser con distintas 
características de haz (reglajes de potencia, modos de impulsos, 
divergencia, etc.), o hay múltiples dispositivos de salida (Por ejemplo, 
colimadores de proyección), entonces cada una será analizada como una 
configuración láser separada utilizando el formulario de Configuración Láser.  
 
Lista de adjuntos adicionales: Pudiera requerirse que añada adjuntos 
tales como mapas, diagramas y detalles de medidas de control. Incluya 
cualesquier material que juzgue necesario para prestar asistencia a la 
autoridad en evaluar de modo adecuado su propuesta.  
 
5. PERSONA DESIGNADA PARA CONTACTOS  

 
Es la persona con la que se pondrá en contacto, la autoridad, si se requiere 
información adicional. Sera la persona con más conocimientos acerca de la 
operación del láser. Sin embargo, pudiera también ser una persona que 
centralice los contactos, que se comunique con la autoridad y con el 
personal de funcionamiento del láser. La persona designada para contactos, 
debe trabajar para el solicitante que figura en la casilla Desde en la parte 
superior del formulario, o bien, representarlo. 
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Divergencia 1/e del 
haz en ángulo 
completo, Miliradianes 
(mrad)  

 

 

 

 

 

 

Longitudes de onda, 
Nanómetros (nm)  

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS DE EXPOSICIÓN ADMISIBLE MÁXIMA (MPE)  

(se utilizará para calcular NOHD) 

MPE, W/cm2  (no aplicable)   

MPE por impulsos, 
J/cm2  

 (no aplicable)  

CÁLCULOS DEL EFECTO VISUAL (se utilizará solamente para láseres 
visibles a fin de calcular SZED, CZED y LFED)  

Potencia precorregida 
(PCP), Watts (W)  

Energía por 
impulsos (J) x 

4 

Potencia 
máxima (de 
lo anterior) 

Potencia 
promedio o 
energía por 

impulsos (J) x 
PRF (Hz) 

Factor de correción 
visual (VCF), Complete 
con ‘1,0’ o utilice la  
Tabla I3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potencia visualmente 
corregida  

PCP x VCF  

 

 

 

 

 

 

3. DIRECCIONES DEL HAZ  

Azimut (grados)        □      Verdaderos       □       
Magnéticos  

Declinación magnética 
(grados)  

Ángulo de elevación mínima (grados, cuando 
la horizontal = 0)  

Ángulo de elevación 
máxima  

(grados)  

4. DISTANCIAS CALCULADAS A PARTIR DE LOS DATOS 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
DECLARACIÓN DE PRECISIÓN 
  
La persona designada para contactos debe firmar el formulario. Sin 
embargo, en algunos casos la responsabilidad de la precisión de la 
información le incumbe a otra persona, tal como un oficial de seguridad 
láser que no actúa como persona de contacto. Por consiguiente, la persona 
que tenga la autoridad de establecer el contacto con el solicitante firmara el 
formulario. 
 

ANEXO B. FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LA CONFIGURACIÓN LÁSER 

 
Llene un ejemplar de este formulario para cada láser o configuración láser 
utilizado en el emplazamiento.  

 
1. INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN  

Nombre del 
suceso/instalación  

 

Esta página es el número 
de configuración_______ 
de___________________  

Fecha del 
informe  

Descripción breve de la configuración  

 

2. CARACTERÍSTICAS Y CÁLCULOS DEL HAZ  

Modo de operación  
□ Un solo 
impulso  

□ Onda 
continua  

□ Impulsos 
repetitivos  

Tipo de láser (Medio 
Láser)  

   

Potencia Watts (W)  (no aplicable) 
Máxima 
potencia 

Potencia 
promedio 

Energía por impulsos, 
Joules (J)  

 (no aplicable)  

Anchura de impulsos, 
Segundos (s)  

 (no aplicable)  

Frecuencia de repetición 
de impulsos, Hertz (Hz)  

(no aplicable) (no aplicable)  

Diámetro del haz a 
puntos 1/e, 
Centímetros (cm)  
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DECLARACIÓN DE PRECISIÓN 
  
La persona designada para contactos debe firmar el formulario. Sin 
embargo, en algunos casos la responsabilidad de la precisión de la 
información le incumbe a otra persona, tal como un oficial de seguridad 
láser que no actúa como persona de contacto. Por consiguiente, la persona 
que tenga la autoridad de establecer el contacto con el solicitante firmara el 
formulario. 
 

ANEXO B. FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LA CONFIGURACIÓN LÁSER 

 
Llene un ejemplar de este formulario para cada láser o configuración láser 
utilizado en el emplazamiento.  

 
1. INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN  

Nombre del 
suceso/instalación  

 

Esta página es el número 
de configuración_______ 
de___________________  

Fecha del 
informe  

Descripción breve de la configuración  

 

2. CARACTERÍSTICAS Y CÁLCULOS DEL HAZ  

Modo de operación  
□ Un solo 
impulso  

□ Onda 
continua  

□ Impulsos 
repetitivos  

Tipo de láser (Medio 
Láser)  

   

Potencia Watts (W)  (no aplicable) 
Máxima 
potencia 

Potencia 
promedio 

Energía por impulsos, 
Joules (J)  

 (no aplicable)  

Anchura de impulsos, 
Segundos (s)  

 (no aplicable)  

Frecuencia de repetición 
de impulsos, Hertz (Hz)  

(no aplicable) (no aplicable)  

Diámetro del haz a 
puntos 1/e, 
Centímetros (cm)  
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PRECEDENTES  

Complete las tres 
columnas para NOHD. Si 
se trata de un láser 
visible, complete las tres 
columnas para SZED, 
CZED y LFED  

Distancia 
oblicua, (ft)  

Distancia 
horizontal, 

(ft) 

Distancia 
vertical, (ft) 

DISTANCIA NOMINAL DE PELIGRO 
OCULAR  

 

NOHD (en base a MPE)     

DISTANCIA DEL EFECTO VISUAL  

Si el láser no tiene longitudes de onda en la gama visible (400 a 700 ηm), 
ingrese ‘N/A’ en todas las casillas siguientes.  

SZED (para nivel de 100, 
μW/cm²)  

   

CZED (para nivel de 5 
μW/cm²)  

   

LFED (para nivel de 50 
ηW/cm²)  

   

5. MÉTODO DE 
CÁLCULO  

   

□  Soporte lógico comercial (ponga en 
letras imprentas el nombre del producto)  

□  Otros [plantilla de cálculos, 
calculadora, etc.] 

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO B  

CONFIGURACIÓN LÁSER 
 

Una sola operación al exterior, puede tener varios láseres o configuraciones 
láser – reglajes de potencia, modos de impulsos, divergencia, etc. En el 
formulario de aviso de propuesta, en la primera hilera de la tabla de 
‘Adjuntos’ ingrese el número de configuraciones distintas de láser para 
operación al exterior. Seguidamente, complete el formulario de 
configuración láser para cada una de las diversas configuraciones que han 
de analizarse.  
 
Análisis de alternativa: Este formulario y las tablas adjuntas cubrirán una 
gran variedad de configuraciones láser. Están necesariamente simplificados 
y en ellos se aplican hipótesis prudentes. Algunas configuraciones láser 
pueden exigir un análisis más complejo. Tal análisis de alternativa, se 
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PRECEDENTES  

Complete las tres 
columnas para NOHD. Si 
se trata de un láser 
visible, complete las tres 
columnas para SZED, 
CZED y LFED  

Distancia 
oblicua, (ft)  

Distancia 
horizontal, 

(ft) 

Distancia 
vertical, (ft) 

DISTANCIA NOMINAL DE PELIGRO 
OCULAR  

 

NOHD (en base a MPE)     

DISTANCIA DEL EFECTO VISUAL  

Si el láser no tiene longitudes de onda en la gama visible (400 a 700 ηm), 
ingrese ‘N/A’ en todas las casillas siguientes.  

SZED (para nivel de 100, 
μW/cm²)  

   

CZED (para nivel de 5 
μW/cm²)  

   

LFED (para nivel de 50 
ηW/cm²)  

   

5. MÉTODO DE 
CÁLCULO  

   

□  Soporte lógico comercial (ponga en 
letras imprentas el nombre del producto)  

□  Otros [plantilla de cálculos, 
calculadora, etc.] 

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL ANEXO B  

CONFIGURACIÓN LÁSER 
 

Una sola operación al exterior, puede tener varios láseres o configuraciones 
láser – reglajes de potencia, modos de impulsos, divergencia, etc. En el 
formulario de aviso de propuesta, en la primera hilera de la tabla de 
‘Adjuntos’ ingrese el número de configuraciones distintas de láser para 
operación al exterior. Seguidamente, complete el formulario de 
configuración láser para cada una de las diversas configuraciones que han 
de analizarse.  
 
Análisis de alternativa: Este formulario y las tablas adjuntas cubrirán una 
gran variedad de configuraciones láser. Están necesariamente simplificados 
y en ellos se aplican hipótesis prudentes. Algunas configuraciones láser 
pueden exigir un análisis más complejo. Tal análisis de alternativa, se 
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basara en métodos establecidos. Se presentaran documentos acerca de los 
métodos y de los cálculos.  
 
1. INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN  
 
Descripción breve de la configuración: Describa el haz proyector o el 
sistema de direccionamiento. Incluya la descripción de la configuración del 
emplazamiento. Adjunte información adicional si requiere más espacio.  
 
2. CARACTERÍSTICAS Y CÁLCULOS DEL HAZ  
 
En esta sección se requieren datos acerca de las características del haz 
láser. Los datos pueden obtenerse por medición directa, especificaciones del 
fabricante o instrumentos especializados.  
 
Modo de operación: Determine el modo de operación para esta 
configuración (único impulso, onda continua o impulsos repetitivos). Marque 
la columna apropiada y complete solamente esta columna para el resto de 
esta sección de características y cálculo del haz.  
 
 Un solo impulso: Láseres que producen un solo impulso de energía 

con una anchura de impulso <0,25 segundos o una frecuencia de 
repetición de impulsos <1 Hz.  
 

 Onda continua: Láser que produce una salida continúa (no por 
impulsos) por un periodo ≥ 0,25 segundos.  
 

 Impulsos repetitivos: Láseres que producen impulsos repetidos de 
energía a una frecuencia de 1 Hz o más rápida.  
 

Nota sobre impulsos repetitivos por comparación con 
exploración: Los impulsos repetitivos se refieren a láseres que emiten 
naturalmente impulsos repetitivos, tales como láseres de Q- conmutados. 
No se pretende que en el formulario y las tablas sean para analizar 
impulsos debido a la exploración del haz sobre un observador o una 
aeronave (ejemplos: gráficos o pautas de haz utilizados en espectáculos 
láser; configuraciones exploradas utilizadas para LIDAR). Los impulsos 
resultantes de la exploración son frecuentemente de una variación 
extrema en cuanto a anchura y duración de impulsos. Por consiguiente, 
para un análisis prudente supóngase que el haz es estático (no 
explorado). Si dependiera de la exploración para el cumplimiento debe 1) 
proporcionar un análisis más completo, presentar documentos sobre sus 
métodos y cálculos y 2) presentar documentos y utilizar dispositivos de 
protección en caso de falla de la exploración.  
 
Tipo de láser: Ingrese el medio láser, por ejemplo, Argón, Nd:YAG, 
Vapor de cobre, etc.  
 
Potencia: Si se trata de un láser de onda continua (columna 2), 
complete la potencia en watts. Si se trata de un láser por impulsos 
repetitivos (columna 3), complete el promedio de potencia en watts 
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[energía por impulsos (J) x frecuencia de repetición de impulsos (Hz)]. 
Para ambos tipos de potencia, esta es la potencia máxima durante la 
operación que penetra el espacio aéreo.  
 
Por razón de simplicidad y seguridad, puede completar con un valor 
superior (p. ej., la potencia máxima del láser); de este modo se hace 
caso omiso de cualquier pérdida adicional en los componentes ópticos del 
trayecto del haz, antes de que el haz penetre en el espacio aéreo.  
 
Energía y anchura de los impulsos: Si se trata de un láser de un solo 
impulso (columna 1) o láser de impulsos repetitivos (columna 3), 
complete la energía de impulsos en joule y la anchura de los impulsos en 
segundos. Esta es la potencia máxima que penetra en el espacio aéreo.  
Por razón simplicidad y seguridad, puede completar con un valor superior 
(p. ej., la potencia máxima del láser); de este modo se hace caso omiso 
de cualesquier pérdida adicional en los componentes ópticos del trayecto 
del haz, antes de que el haz penetre en el espacio aéreo.  

 
Diámetro del haz: Proporcione el diámetro del haz utilizando los puntos 
1/e de irradiación máxima.  

 
Nota.- El diámetro se expresa frecuentemente en milímetros, 
sin embargo en este formulario se debe expresar en 
centímetros.  

 
Divergencia del haz: La divergencia del haz es el ángulo completo 
dado en los puntos 1/e. Si conoce el diámetro o la divergencia medida en 
los puntos 1/e

2
, multiplique por 0,707 para convertir a diámetro 1/e o a 

divergencia. 
  

Nota.- Las mediciones del diámetro y de la divergencia pueden 
ser complejas. Puede utilizar hipótesis a fin de simplificar con 
fines de seguridad. Es más seguro suponer que la divergencia 
del haz es más pequeña de lo que es en realidad.  

 
Longitudes de onda: Ingrese las longitudes de onda de la luz láser que 
penetra en el espacio aéreo.  
 
Si el láser emite múltiples longitudes de onda, habrá de analizarse por 
separado cada longitud de onda para averiguar sus valores de MPE y 
NOHD. Además, para láseres que emiten longitudes de onda visible, cada 
longitud de onda debe ser analizada por separada para obtener las 
distancias de efecto visual (SZED, CZED y LFED). Se describe con más 
detalle este proceso en las siguientes instrucciones para distancias de 
efecto visual.  
 
En todos los casos de múltiples longitudes de onda, debe presentar 
documentos acerca de sus métodos y cálculos. Si no analiza por completo 
todas las longitudes de onda, entonces debe indicar explícitamente sus 
hipótesis de simplificación prudentes.  
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CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN ADMISIBLE MÁXIMA (MPE)  
 
MPE y MPE por impulsos: Proporcione los resultados del cálculo de la 
exposición admisible máxima (MPE) en la casilla aplicable. Esto se 
utilizará más tarde para determinar la distancia nominal de peligro ocular 
(NOHD).  
 
Para averiguar la MPE, utilice las Tablas I3.1 a I3.4 según lo descrito a 
continuación. Si requiere niveles más prudentes utilice las series de 
normas del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) Z136 u otros 
métodos establecidos, que deben estar acompañados de documentación 
que avale los cálculos utilizados.  

 
 Un solo impulso (columna 1): Utilice la Tabla I3.1 para obtener la 

MPE. Complete la casilla MPE por impulsos en la columna de un solo 
impulso.  
 

 Onda continua (columna 2): Utilice la Tabla I3.2 para obtener la 
MPE. Complete la casilla MPE en la columna de onda continua. 
 

 Impulsos repetitivos: Los láseres que producen impulsos 
repetitivos de energía pueden causar un peligro adicional mayor que 
el de un láser de un solo impulso o de onda continúa. Se ajusta MPE 
para láseres de impulsos repetitivos en base a sus frecuencias de 
repetición de impulsos. Se designa MPE ajustada como MPEPRF, este 
puede determinarse utilizando ya sea la energía por impulsos o el 
promedio de potencia. A continuación se presentan los métodos 
simplificados para determinar la MPEPRF respecto a: 
  

(a) Longitudes de onda ultravioleta: Véase la serie del Instituto 
Nacional Americano de Normas ANSI Z136.  

 
(b) Longitudes de onda visibles: Utilice la Tabla I3.3 para determinar 

la MPEPRF. A los resultados de la Tabla I3.3 se ha aplicado ya el 
factor de corrección para la MPE de CW. Complete la casilla MPE 
en la columna de impulsos repetitivos. 

  
(c) Longitudes de onda de infrarrojo: 

  
(1) Utilice la Tabla I3.2 para obtener el MPE de CW.  
 
(2) Utilice la Tabla I3.4 para obtener el factor de corrección por 

repetición de impulsos de infrarrojo.  
 
(3) Multiplique la MPE de CW por el factor de corrección por 

repetición de impulsos de infrarrojo para obtener la MPEPRF. 
Complete la casilla MPE en la columna de impulsos 
repetitivos. 
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[energía por impulsos (J) x frecuencia de repetición de impulsos (Hz)]. 
Para ambos tipos de potencia, esta es la potencia máxima durante la 
operación que penetra el espacio aéreo.  
 
Por razón de simplicidad y seguridad, puede completar con un valor 
superior (p. ej., la potencia máxima del láser); de este modo se hace 
caso omiso de cualquier pérdida adicional en los componentes ópticos del 
trayecto del haz, antes de que el haz penetre en el espacio aéreo.  
 
Energía y anchura de los impulsos: Si se trata de un láser de un solo 
impulso (columna 1) o láser de impulsos repetitivos (columna 3), 
complete la energía de impulsos en joule y la anchura de los impulsos en 
segundos. Esta es la potencia máxima que penetra en el espacio aéreo.  
Por razón simplicidad y seguridad, puede completar con un valor superior 
(p. ej., la potencia máxima del láser); de este modo se hace caso omiso 
de cualesquier pérdida adicional en los componentes ópticos del trayecto 
del haz, antes de que el haz penetre en el espacio aéreo.  

 
Diámetro del haz: Proporcione el diámetro del haz utilizando los puntos 
1/e de irradiación máxima.  

 
Nota.- El diámetro se expresa frecuentemente en milímetros, 
sin embargo en este formulario se debe expresar en 
centímetros.  

 
Divergencia del haz: La divergencia del haz es el ángulo completo 
dado en los puntos 1/e. Si conoce el diámetro o la divergencia medida en 
los puntos 1/e

2
, multiplique por 0,707 para convertir a diámetro 1/e o a 

divergencia. 
  

Nota.- Las mediciones del diámetro y de la divergencia pueden 
ser complejas. Puede utilizar hipótesis a fin de simplificar con 
fines de seguridad. Es más seguro suponer que la divergencia 
del haz es más pequeña de lo que es en realidad.  

 
Longitudes de onda: Ingrese las longitudes de onda de la luz láser que 
penetra en el espacio aéreo.  
 
Si el láser emite múltiples longitudes de onda, habrá de analizarse por 
separado cada longitud de onda para averiguar sus valores de MPE y 
NOHD. Además, para láseres que emiten longitudes de onda visible, cada 
longitud de onda debe ser analizada por separada para obtener las 
distancias de efecto visual (SZED, CZED y LFED). Se describe con más 
detalle este proceso en las siguientes instrucciones para distancias de 
efecto visual.  
 
En todos los casos de múltiples longitudes de onda, debe presentar 
documentos acerca de sus métodos y cálculos. Si no analiza por completo 
todas las longitudes de onda, entonces debe indicar explícitamente sus 
hipótesis de simplificación prudentes.  
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Nota Para los láseres de impulsos repetitivos: En los métodos 
simplificados de las Tablas I3.2 a I3.4 se utiliza el promedio de 
potencia para determinar MPE en W/cm

2
. Es posible con otros 

métodos utilizar la energía de impulsos para determinar la MPE 
por impulso en J/cm

2
. Solamente se requiere uno de los dos 

valores MPE.  
 

CALCULOS DEL EFECTO VISUAL (solamente para láseres visibles) 
  
Si el láser no tiene ninguna longitud de onda en la gama visible  
(400-700 nm), complete con N/A-láser no visible en estas casillas y pase 
a la sección Dirección del haz.  
 
Para láseres visibles, inquietan a la autoridad los haces que son seguros 
para el ojo (por debajo de MPE), pero de brillo suficiente para distraer a 
las tripulaciones de vuelo. De conformidad con el RAV 114, se han 
establecido, zonas de vuelo sensibles a haz láser, críticas de haz láser y 
libres para haz láser, en las que las aeronaves no deben estar expuestas 
a luces de intensidad superior a: 100 μW/cm

2
, 5 μW/cm

2 
y 50 nW/cm

2 

respectivamente. Considerando que el brillo aparente varía en función de 
la longitud de onda, el verde es más visible que el rojo o el azul, podrá 
aplicarse un factor de corrección visual. Esto tiene el efecto de permitir 
más potencia para los haces rojo y azul que para los haces verdes. En 
relación con cualquier haz visible se deben presentar los cálculos del 
efecto visual.  
 
Potencia pre corregida: La PCP es la potencia antes de que se aplique 
cualquier factor de corrección visual. El método para determinar la PCP 
depende del tipo de láser que esté utilizando: 

  
 Un solo impulso (columna 1): Multiplicar la energía por impulso 

(J) por 4, y completar el valor en el formulario. 
  

Nota.- En esta técnica se promedia la energía por impulso.  
 

 Onda continua (columna 2): La potencia pre corregida es la 
misma que la potencia máxima del láser. Complete con el mismo 
valor de la casilla ‘Potencia (W)’ del formulario.  
 

 Impulsos repetitivos (columna 3):  
 

(a) Si completó la casilla de potencia (W) del formulario, utilice ese 
valor. 
 

(b) Si completó la casilla de energía por impulsos (J) en el formulario, 
multiplique ese valor por la frecuencia de repetición de impulsos 
(Hz) para determinar el promedio de la potencia.  

 
Factor de corrección visual y Potencia visualmente corregida: En el 
factor de corrección visual se tiene en cuenta el brillo aparente del haz que 
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varía en función de la longitud de onda. Una vez obtenido este factor, 
puede determinar la potencia visualmente corregida. Tiene también la 
opción de utilizar otros métodos, dependiendo de la precisión que desee 
obtener. 
  

 Para el análisis más sencillo y más prudente de un haz de un solo 
impulso o de longitud de onda múltiple: suponga que no hay factor 
de corrección – el láser está al brillo aparente máximo (Factor de 
corrección visual de 1,0). En la casilla de factor de corrección visual 
del formulario ingrese ‘1,0 (supuesto)’. En la casilla de potencia 
visualmente corregida complete con el mismo valor que utilizó para la 
potencia pre corregido. 
  

 Para un haz de una sola longitud de onda: Obtenga el factor de 
corrección visual utilizando la Tabla I3.5. Para obtener la potencia 
visualmente corregida, multiplique el factor de corrección visual por la 
potencia pre corregida.  
 

 Para un haz de múltiples longitudes de onda: Opte por uno de los 
métodos siguientes: 
  

(4) Incorpore una hipótesis de simplificación prudente. Utilice la Tabla 
I3.5 para determinar cuál es la longitud de onda que tenga el 
máximo factor de corrección visual (el más visible). Ingrese este 
valor en la casilla del formulario para factor de corrección visual. 
Para obtener la potencia visualmente corregida, multiplique este 
factor de corrección visual por la potencia pre corregido del láser 
(todas las longitudes de onda). 

  
(5) Analice cada longitud de onda por separado, y súmelas. En primer 

lugar determine la potencia pre corregida para cada longitud de 
onda. Seguidamente, utilice la Tabla I3.5 para obtener el factor de 
corrección visual correspondiente a cada longitud de onda. 
Multiplique cada potencia pre corregida de longitud de onda por 
su factor de corrección visual para obtener la potencia 
visualmente corregida (VCP) correspondiente a esa longitud de 
onda. Sume todos los valores de VCP para determinar la VCP 
total. Ingrese la VCP total en la casilla de Potencia visualmente 
corregida del formulario.  

 
3. DIRECCIONES DEL HAZ  
 
Proporcione las direcciones a las que apuntan las proyecciones del haz en 
esta configuración.  
 
Azimut: Si el haz se mueve horizontalmente durante la operación, 
ingrese la gama de movimientos en la casilla Azimut (Por ejemplo, de 20 
a 50°). Compruebe que indica la gama en sentido de las agujas del reloj. 
Especifique si el ángulo azimut es lectura verdadera o magnética.  
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Declinación magnética: Proporcione la declinación para el lugar si es 
conocida. Esto debe hacerse si marca la casilla magnética o si está 
utilizando una brújula magnética como parte de sus medidas de control.  
 
4. DISTANCIAS CALCULADAS A PARTIR DE LOS DATOS 
PRECEDENTES  
 
Hay cuatro distancias que son importantes para evaluar la seguridad de 
operaciones en el exterior. Aquí se presentan breves definiciones: 
 
Distancia nominal de peligro ocular (NOHD): El haz es un peligro 
para el ojo (está por encima de la MPE), desde la fuente láser a esta 
distancia.  

 
 Distancia de exposición a zona sensible (SZED): El haz es lo 

suficientemente brillante para causar una visión temporal defectuosa, 
desde la fuente del láser hasta esta distancia. Más allá de esta 
distancia, el haz es de 100 μW/cm

2 
o menos.  

 
 Distancia de exposición a zona crítica (CZED): El haz es lo 

suficientemente brillante para causar una distracción que interfiera en 
el desempeño de una tarea crítica, desde la fuente a esta distancia. 
Más allá de esta distancia, el haz es de 5 μW/cm

2 
o menos. 

 
  

 Distancia de exposición libre de láser (LFED): Mas allá de esta 
distancia, el haz es de 50 nW/cm

2 
o menos – lo suficientemente 

amortiguado para que no se prevea que cause ninguna distracción.  
 

Para cada una de estas cuatro distancias, es importante conocer la 
distancia medida directamente a lo largo del haz (distancia oblicua) así 
como la parte del suelo cubierta (distancia horizontal) y la altitud 
(distancia vertical). 

 

 
 

DISTANCIA NOMINAL DE PELIGRO OCULAR 
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Distancia Oblicua NOHD: Utilice la ecuación 1 para un solo impulso, o 
para impulsos repetitivos si calculó la energía de impulsos y MPEPRF. 
Utilice la ecuación 2 para onda continua, o para impulsos repetitivos si 
calculó la potencia promedio y MPE.  

 
Ecuación 1        

 
 
Siendo:  
 

           : Distancia oblicua NOHD en pies  
     Q: Energía de impulso (J)  
 
           : Divergencia del haz (mrad)  
 
      : MPE por impulso en J/cm

2
.  

 
1366: Factor de conversión utilizado para convertir (cm) en (ft) y (rad) en 
(mrad).  

 
Ecuación 2  
Siendo:  

 
               : Distancia oblicua NOHD en pies.  
 
 Φ: Potencia (W)  
 
       : Divergencia del haz (mrad)  
 
             : MPE por impulso en W/cm

2
.  

 
1366: Factor de conversión utilizado para convertir (cm) en (ft) y (rad) en 
(mrad). 
 
Distancia Horizontal NOHD: Es la distancia a lo largo del suelo. 
Observe que en la distancia horizontal se utiliza el ángulo de elevación 
mínimo. Calcule la distancia horizontal mediante la ecuación:  

 
                                          (Ángulo de mínima elevación)  

 
Siendo:  
HD: Distancia horizontal a lo largo del suelo. Las unidades son las mismas 
que para la distancia oblicua.  
 
                  : Distancia oblicua NOHD en pies.  
 
Angulo mínimo de elevación: Dato Ángulo mínimo de 
elevación, de la casilla del formulario.  
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Nota Para los láseres de impulsos repetitivos: En los métodos 
simplificados de las Tablas I3.2 a I3.4 se utiliza el promedio de 
potencia para determinar MPE en W/cm

2
. Es posible con otros 

métodos utilizar la energía de impulsos para determinar la MPE 
por impulso en J/cm

2
. Solamente se requiere uno de los dos 

valores MPE.  
 

CALCULOS DEL EFECTO VISUAL (solamente para láseres visibles) 
  
Si el láser no tiene ninguna longitud de onda en la gama visible  
(400-700 nm), complete con N/A-láser no visible en estas casillas y pase 
a la sección Dirección del haz.  
 
Para láseres visibles, inquietan a la autoridad los haces que son seguros 
para el ojo (por debajo de MPE), pero de brillo suficiente para distraer a 
las tripulaciones de vuelo. De conformidad con el RAV 114, se han 
establecido, zonas de vuelo sensibles a haz láser, críticas de haz láser y 
libres para haz láser, en las que las aeronaves no deben estar expuestas 
a luces de intensidad superior a: 100 μW/cm

2
, 5 μW/cm

2 
y 50 nW/cm

2 

respectivamente. Considerando que el brillo aparente varía en función de 
la longitud de onda, el verde es más visible que el rojo o el azul, podrá 
aplicarse un factor de corrección visual. Esto tiene el efecto de permitir 
más potencia para los haces rojo y azul que para los haces verdes. En 
relación con cualquier haz visible se deben presentar los cálculos del 
efecto visual.  
 
Potencia pre corregida: La PCP es la potencia antes de que se aplique 
cualquier factor de corrección visual. El método para determinar la PCP 
depende del tipo de láser que esté utilizando: 

  
 Un solo impulso (columna 1): Multiplicar la energía por impulso 

(J) por 4, y completar el valor en el formulario. 
  

Nota.- En esta técnica se promedia la energía por impulso.  
 

 Onda continua (columna 2): La potencia pre corregida es la 
misma que la potencia máxima del láser. Complete con el mismo 
valor de la casilla ‘Potencia (W)’ del formulario.  
 

 Impulsos repetitivos (columna 3):  
 

(a) Si completó la casilla de potencia (W) del formulario, utilice ese 
valor. 
 

(b) Si completó la casilla de energía por impulsos (J) en el formulario, 
multiplique ese valor por la frecuencia de repetición de impulsos 
(Hz) para determinar el promedio de la potencia.  

 
Factor de corrección visual y Potencia visualmente corregida: En el 
factor de corrección visual se tiene en cuenta el brillo aparente del haz que 
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Distancia Vertical NOHD: Es la distancia por encima del suelo. Observe 
que en la distancia horizontal se utiliza el ángulo de elevación máximo. 
Calcule la distancia vertical mediante la ecuación:  

 
                                      (ángulo de mínima elevación)  

 
Siendo:  
VD: Distancia vertical (altitud). Las unidades son las mismas que para 
la distancia oblicua.  
              : Distancia oblicua NOHD en pies.  
Angulo máximo de elevación: Dato Ángulo máximo de elevación, 
de la casilla del formulario.  

 
DISTANCIA DEL EFECTO VISUAL  
 
Complete esta sección solamente si una o más longitudes de onda láser 
son visibles (en la gama de 400-700 nm).  

 
• Si el láser esta fuera de la gama visible, complete el formulario con N/A 

– láser no visible en todas las casillas SZED, CZED y LFED.  
 
• Si el láser es visible, entonces realice los cálculos para SZED, CZED y 

LFED siguientes.  
 
Importante: Para algunos láseres por impulsos visibles, pueden calcularse 
SZED, CZED y LFED como inferiores (distancia más corta a la NOHD). Si este 
fuera el caso, por razones de seguridad no complete la casilla aplicable con 
estos números. En su lugar, indicara que la distancia es menos de NOHD. 
Esto se debe a que en este caso, la NOHD (distancia de lesión del ojo) sería 
lomás importante para el cálculo de las distancias de seguridad y del espacio 
aéreo que ha de ser protegido.  
 

Distancia oblicua SZED: Aplique la siguiente ecuación:  
 
Ecuación 5.3                

 
Siendo: 
 
               : Distancia oblicua SZED.  
 
     : Divergencia del haz (mrad)  
 
           : Potencia visualmente corregida (del formulario).  
 
3700: Factor de conversión utilizado para convertir (cm) en (ft) y (rad) 
en (mrad). 
 

Distancia horizontal SZED: Utilice la siguiente ecuación.  
 
                                         (ángulo de mínima elevación)  
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Distancia vertical SZED: Utilice la siguiente ecuación.  

 
                                  (ángulo de máxima elevación)  

 
Distancia oblicua, distancia horizontal y distancia vertical CZED: 
Multiplique cada uno de los valores precedentes para SZED por 4,5, para 
obtener los valores CZED respectivos.  

 
Distancia oblicua, distancia horizontal y distancia vertical LFED: 

Multiplique cada uno de los valores precedentes para SZED por 45.  
 
5. METODO DE CÁLCULO  
 
Indique el método por el cual se realizaron los cálculos. 

 
Tabla I3.1. Límites de exposición admisible máxima (MPE) 

seleccionados para un solo impulso. 
 

Longitud de onda 
(nm) 

Duración de la 
exposición (sec) 

MPE 
(J/cm2) 

Ultravioleta  
180 a 400  10

-9 
a 10  Véase la norma del 

American National 
Standard Institute 
(ANSI) Serie Z136  

Visible  
400 a 700  <10

-9 
 

10
-9 

a 18x10
-6 

 
18x10

-6 
a 10  

0,25  

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,5 x 10

-6 
 

1,8 x t
0,75 

x 10
-3 

 
0,64 x 10

-3 
 

Infrarrojo  
700 a 1050  <10

-9 
 

10
-9 

a 18x10
-6 

 
18x10

-6 
a 10  

0,25  
10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,5 x CA x 10

-6 
 

1,8 x CA x t
0,75 

x 10
-3 

 

0,64 x CA x 10
-3 

 

10 x CA x 10
-3 

 

1050 a 1400  <10
-9 

 
10-9 a 50x10

-6 
 

50x10
-6 

a 10  
10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
5,0 x CC x 10

-6 
 

9,0 x CC x t
0,75

x 10
-3 

 

50 x CC x 10
-3 

 

1400 a 1500  <10
-9 

 
10

-9 
a 10

-6 
 

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,1  
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10
-6 

a 10  
10  

0,56 x t
0,25 

 
1,0  

1500 a 1800  <10
-9 

 
10

-9 
a 10  

10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
1,0  
1,0  

1800 a 2600  <10
-9 

 
10

-9 
a 10

-3 
 

10
-3 

a 10  
10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,1  
0,6 x t

0,25 
 

1,0  
2600 a 10000  <10

-9 
 

10
-9 

a 10
-7 

 
10

-7 
a 10  

10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
10 x 10

-3 
 

0,56 x t
0,25 

 
1,0  

 
Para obtener CA:  

Para longitud de onda = 700 a 1500 nm, CA = 100,002(longitud de 
onda[nm] – 700)  

 
Para obtener CC:  
Para longitud de onda = 1050 a 1150 nm, CC = 1,0  

Para longitud de onda = 1150 a 1200 nm, CC = 10
0,018 (longitud de onda [nm] - 

1150 
 

Para longitud de onda = 1200 a 1400 nm, CC = 8,0  
 

Para obtener t: ‘t’ es la duración del impulso en segundos. 
 
 

Tabla I3.2. Límites de exposición admisibles máxima (MPE) en 
modo de CW 

 
Los valores son para longitudes de onda determinadas en observación 
involuntaria. 

 
 
Longitud de onda 

(nm) 
MPE 

(J/cm 2 ) 
Ultravioleta  
180 a 400  Véase la norma del American National Standard 

Institute (ANSI) Serie Z136  
Visible  
400 a 700  2,54 x 10

-3 
 

Infrarrojo  
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Distancia vertical SZED: Utilice la siguiente ecuación.  

 
                                  (ángulo de máxima elevación)  

 
Distancia oblicua, distancia horizontal y distancia vertical CZED: 
Multiplique cada uno de los valores precedentes para SZED por 4,5, para 
obtener los valores CZED respectivos.  

 
Distancia oblicua, distancia horizontal y distancia vertical LFED: 

Multiplique cada uno de los valores precedentes para SZED por 45.  
 
5. METODO DE CÁLCULO  
 
Indique el método por el cual se realizaron los cálculos. 

 
Tabla I3.1. Límites de exposición admisible máxima (MPE) 

seleccionados para un solo impulso. 
 

Longitud de onda 
(nm) 

Duración de la 
exposición (sec) 

MPE 
(J/cm2) 

Ultravioleta  
180 a 400  10

-9 
a 10  Véase la norma del 

American National 
Standard Institute 
(ANSI) Serie Z136  

Visible  
400 a 700  <10

-9 
 

10
-9 

a 18x10
-6 

 
18x10

-6 
a 10  

0,25  

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,5 x 10

-6 
 

1,8 x t
0,75 

x 10
-3 

 
0,64 x 10

-3 
 

Infrarrojo  
700 a 1050  <10

-9 
 

10
-9 

a 18x10
-6 

 
18x10

-6 
a 10  

0,25  
10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,5 x CA x 10

-6 
 

1,8 x CA x t
0,75 

x 10
-3 

 

0,64 x CA x 10
-3 

 

10 x CA x 10
-3 

 

1050 a 1400  <10
-9 

 
10-9 a 50x10

-6 
 

50x10
-6 

a 10  
10  

Véase la serie ANSI 
Z136  
5,0 x CC x 10

-6 
 

9,0 x CC x t
0,75

x 10
-3 

 

50 x CC x 10
-3 

 

1400 a 1500  <10
-9 

 
10

-9 
a 10

-6 
 

Véase la serie ANSI 
Z136  
0,1  
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700 a 1050  
1050 a 1150  
1150 a 1200  
1200 a 1400  
1400 a 10000  

(10
0,002 8longitud de onda [nm] - 700

) x (1,01 x 10
-3
)  

5 x 10
-3
-  

(10
0,018 (longitud de onda [nm] - 1150

) x (5 x 10
-3
)  

4,0 x 10
-2 

 
0,1  

 
Observación involuntaria: Se utilizan duraciones de exposición para 
observación involuntaria de una exposición a CW de 0,25 segundos o 
menos para láseres visibles, y de 10 segundos para láseres de infrarrojo 

 
Tabla I3.3. Exposición admisible máxima Límites de frecuencia de 

repetición de impulsos (MPEPRF) para láseres visibles 
 

Para observación involuntaria de una luz láser visible por impulsos 
repetitivos (400-700 nm) con anchura de impulsos entre 1 ns y 18 μs. 

 
Frecuencia 

de 
repetición 

de impulsos 
(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

 Frecuencia 
de 

repetición 
de impulsos 

(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

 Frecuencia 
de 

repetición 
de 

impulsos 
(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

1 7,07 x 

10
-7
 

 25 7,91 x 
10

-6
 

 2 000 2,11 x 
10

-4
 

2 1,19 x 

10
-6
 

 30 9,06 x 
10

-6
 

 2 500 2,50 x 
10

-4
 

3 1,61 x 

10
-6
 

 40 1,12 x 
10

-5
 

 5 000 4,20 x 
10

-4
 

4 2,00 x 

10
-6
 

 50 1,33 x 
10

-5
 

 10 000 9,58 x 
10

-4
 

5 2,36 x 

10
-6
 

 75 1,80 x 
10

-5
 

 15 000 1,19 x 
10

-3
 

6 2,71 x 

10
-6
 

 100 2,24 x 
10

-5
 

 20 000 1,41 x 
10

-3
 

7 3,04 x 

10
-6
 

 150 3,03 x 
10

-5
 

 25 000 1,61 x 
10

-3
 

8 3,36 x 

10
-6
 

 200 3,76 x 
10

-5
 

 30 000 2,00 x 
10

-3
 

9 3,67 x  250 4,45 x  40 000 2,36 x 
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10
-6
 10

-5
 10

-3
 

10 3,98 x 

10
-6
 

 500 7,48 x 
10

-5
 

 50 000 2,54 x 
10

-3
 

15 5,39 x 

10
-6
 

 1 000 1,26 x 
10

-4
 

 55 000 2,54 x 
10

-3
 

20 6,69 x 

10
-6
 

 1 500 1,70 x 
10

-4
 

 100 000 2,00 x 
10

-3
 

 
Si la frecuencia de repetición de impulsos láser está comprendida entre 
dos entradas de la tablilla, utilice el valor más prudente (el más pequeño) 
de los dos valores MPEPRF resultantes.  
 
No pretendido para análisis de exploración: La finalidad de esta 
Tabla I3.3 es para láseres que naturalmente emiten impulsos repetitivos, 
tales como láseres de Q-conmutado. No se tiene el objetivo de analizar 
los impulsos explorados, causados al mover rápidamente el haz por 
delante del observador de la aeronave. Los impulsos que resultan de la 
exploración son frecuentemente de una variación extrema en anchura de 
impulsos y duración y por lo tanto requieren un análisis más riguroso. 

 
Tabla I3.4. Factores de corrección (MPEimpulsos / MPECW) para 

láseres infrarrojos de impulsos repetitivos 
 

Utilice para obtener MPE de infrarrojos por impulsos repetitivos (700-1 
400 nm), la luz láser con anchura de impulso entre 1 ns y 18 μs. 
 

Frecuencia de 
repetición de 

impulsos, (Hz) 

Factor de 
corrección para 
longitudes de 

onda 700-1 050 
nm 

Factor de 
corrección para 
longitudes de 

onda 1050-1 400 
nm 

1 2,8 x 10
-4
 5,5 x 10

-4
 

5 9,4 x 10
-4
 1,8 x 10

-3
 

10 1,6 x 10
-3
 3,1 x 10

-3
 

15 2,1 x 10
-3
 4,2 x 10

-3
 

20 2,6 x 10
-3
 5,2 x 10

-3
 

25 3,1 x 10
-3
 6,2 x 10

-3
 

50 5,3 x 10
-3
 1,0 x 10

-2
 

75 7,1 x 10
-3
 1,4 x 10

-2
 

100 9,0 x 10
-3
 1,7 x 10

-2
 

150 1,2 x 10
-2
 2,4 x 10

-2
 

200 1,5 x 10
-2
 2,9 x 10

-2
 

250 1,8 x 10
-2
 3,5 x 10

-2
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450 3,80 x 10

-2
 

460 5,99 x 10
-2
 

470 9,09 x 10
-2
 

480 1,391 x 10
-1
 

490 2,079 x 10
-1
 

500 3,226 x 10
-1
 

510 5,025 x 10
-1
 

520 7,092 x 10
-1
 

530 8,621 x 10
-1
 

540 9,524 x 10
-1
 

550 9,901 x 10
-1
 

555 1,00 

560 9,901 x 10
-1
 

570 9,524 x 10
-1
 

580 8,696 x 10
-1
 

590 7,576 x 10
-1
 

600 6,329 x 10
-1
 

610 5,025 x 10
-1
 

620 3,817 x 10
-1
 

630 2,653 x 10
-1
 

640 1,751 x 10
-1
 

650 1,070 x 10
-1
 

660 6,10 x 10
-2
 

670 3,21 x 10
-2
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700 a 1050  
1050 a 1150  
1150 a 1200  
1200 a 1400  
1400 a 10000  

(10
0,002 8longitud de onda [nm] - 700

) x (1,01 x 10
-3
)  

5 x 10
-3
-  

(10
0,018 (longitud de onda [nm] - 1150

) x (5 x 10
-3
)  

4,0 x 10
-2 

 
0,1  

 
Observación involuntaria: Se utilizan duraciones de exposición para 
observación involuntaria de una exposición a CW de 0,25 segundos o 
menos para láseres visibles, y de 10 segundos para láseres de infrarrojo 

 
Tabla I3.3. Exposición admisible máxima Límites de frecuencia de 

repetición de impulsos (MPEPRF) para láseres visibles 
 

Para observación involuntaria de una luz láser visible por impulsos 
repetitivos (400-700 nm) con anchura de impulsos entre 1 ns y 18 μs. 

 
Frecuencia 

de 
repetición 

de impulsos 
(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

 Frecuencia 
de 

repetición 
de impulsos 

(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

 Frecuencia 
de 

repetición 
de 

impulsos 
(Hz) 

MPE
PRF, 

(W/cm
2
) 

1 7,07 x 

10
-7
 

 25 7,91 x 
10

-6
 

 2 000 2,11 x 
10

-4
 

2 1,19 x 

10
-6
 

 30 9,06 x 
10

-6
 

 2 500 2,50 x 
10

-4
 

3 1,61 x 

10
-6
 

 40 1,12 x 
10

-5
 

 5 000 4,20 x 
10

-4
 

4 2,00 x 

10
-6
 

 50 1,33 x 
10

-5
 

 10 000 9,58 x 
10

-4
 

5 2,36 x 

10
-6
 

 75 1,80 x 
10

-5
 

 15 000 1,19 x 
10

-3
 

6 2,71 x 

10
-6
 

 100 2,24 x 
10

-5
 

 20 000 1,41 x 
10

-3
 

7 3,04 x 

10
-6
 

 150 3,03 x 
10

-5
 

 25 000 1,61 x 
10

-3
 

8 3,36 x 

10
-6
 

 200 3,76 x 
10

-5
 

 30 000 2,00 x 
10

-3
 

9 3,67 x  250 4,45 x  40 000 2,36 x 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
500 3,0 x 10

-2
 5,9 x 10

-2
 

1 000 5,0 x 10
-2
 1,0 x 10

-1
 

2 000 8,0 x 10
-2
 1,7 x 10

-1
 

3 000 1,1 x 10
-1
 2,3 x 10

-1
 

4 000 1,4 x 10
-1
 2,8 x 10

-1
 

5 000 1,7 x 10
-1
 3,3 x 10

-1
 

10 000 2,8 x 10
-1
 5,6 x 10

-1
 

15 000 3,8 x 10
-1
 7,5 x 10

-1
 

20 000 4,7 x 10
-1
 9,3 x 10

-1
 

21 000 4,8 x 10
-1
 9,7 x 10

-1
 

22 000 5,0 x 10
-1
 1,00 

23 000 5,2 x 10
-1
 1,00 

24 000 5,4 x 10
-1
 1,00 

25 000 5,5 x 10
-1
 1,00 

30 000 6,3 x 10
-1
 1,00 

40 000 7,9 x 10
-1
 1,00 

50 000 9,3 x 10
-1
 1,00 

55 000 1,00* 1,00 
 
*La MPE para láseres que funcionan a un PRF superior (más rápido) de 55 
000 Hz para longitudes de onda 700 - 1 050 nm (o 22 000 Hz para 
longitudes de onda 1 050 – 1 400 nm) es la misma que para los láseres de 
onda continua, de forma que el factor de corrección es 1,00. 
 

Para obtener MPE para láseres infrarrojos de impulsos repetitivos, 
multiplique MPE en modo de CW por el factor de corrección de esta 
Tabla I3.5. Si la frecuencia de repetición del láser está entre dos 
entradas de la tabla, utilice el valor más prudente (más pequeño) de los 
dos factores de corrección resultantes. 

  
Tabla I3.5. Factor de corrección visual para láseres visibles 

Utilícese solamente para láseres visibles (400 – 700 nm) 
 

Longitud de onda 
del láser, (nm) 

Factor de 
corrección visual, 

(VCF) 

400 4,0 x 10
-4
 

410 1,2 x 10
-3
 

420 4,0 x 10
-3
 

430 1,16 x 10
-2
 

440 2,30 x 10
-2
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500 3,0 x 10

-2
 5,9 x 10

-2
 

1 000 5,0 x 10
-2
 1,0 x 10

-1
 

2 000 8,0 x 10
-2
 1,7 x 10

-1
 

3 000 1,1 x 10
-1
 2,3 x 10

-1
 

4 000 1,4 x 10
-1
 2,8 x 10

-1
 

5 000 1,7 x 10
-1
 3,3 x 10

-1
 

10 000 2,8 x 10
-1
 5,6 x 10

-1
 

15 000 3,8 x 10
-1
 7,5 x 10

-1
 

20 000 4,7 x 10
-1
 9,3 x 10

-1
 

21 000 4,8 x 10
-1
 9,7 x 10

-1
 

22 000 5,0 x 10
-1
 1,00 

23 000 5,2 x 10
-1
 1,00 

24 000 5,4 x 10
-1
 1,00 

25 000 5,5 x 10
-1
 1,00 

30 000 6,3 x 10
-1
 1,00 

40 000 7,9 x 10
-1
 1,00 

50 000 9,3 x 10
-1
 1,00 

55 000 1,00* 1,00 
 
*La MPE para láseres que funcionan a un PRF superior (más rápido) de 55 
000 Hz para longitudes de onda 700 - 1 050 nm (o 22 000 Hz para 
longitudes de onda 1 050 – 1 400 nm) es la misma que para los láseres de 
onda continua, de forma que el factor de corrección es 1,00. 
 

Para obtener MPE para láseres infrarrojos de impulsos repetitivos, 
multiplique MPE en modo de CW por el factor de corrección de esta 
Tabla I3.5. Si la frecuencia de repetición del láser está entre dos 
entradas de la tabla, utilice el valor más prudente (más pequeño) de los 
dos factores de corrección resultantes. 

  
Tabla I3.5. Factor de corrección visual para láseres visibles 

Utilícese solamente para láseres visibles (400 – 700 nm) 
 

Longitud de onda 
del láser, (nm) 

Factor de 
corrección visual, 

(VCF) 

400 4,0 x 10
-4
 

410 1,2 x 10
-3
 

420 4,0 x 10
-3
 

430 1,16 x 10
-2
 

440 2,30 x 10
-2
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680 1,70 x 10

-2
 

690 8,2 x 10
-3
 

700 4,1 x 10
-3
 

 
Para obtener la potencia visualmente corregida (VCP) correspondiente a 
determinada longitud de onda, multiplique el factor de corrección visual 
(VCF) correspondiente a la longitud de onda (de la tabla precedente) por el 
promedio de potencia. Si el valor de la longitud de onda está comprendido 
entre dos entradas de la tabla, utilice el valor más prudente (superior) de las 
dos VCF resultantes. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Todo lo no previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 
114 (RAV 114) será resuelto por la Autoridad Aeronáutica, en base a lo 
establecido en la legislación nacional. 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-176-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 
208°, 160° y 20° 

 
El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
los numerales 1, 3 y 15 literal ―c‖ del artículo 13 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 

 
DICTA 

La siguiente, 
 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 204   
(RAV 204) 

CARTAS AERONÁUTICAS 
 

CAPÍTULO A 
APLICACIÓN DEFINICIONES Y DISPONIBILIDAD 

 

SECCIÓN 204.1 APLICABILIDAD. 

La presente regulación, es aplicable a la prestación del Servicio de 
Información Aeronáutica referido a las Cartas Aeronáuticas, Diseño de 
Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos, basados en el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

 

SECCIÓN 204.2 DEFINICIONES. 

Para el propósito de la presente Regulación, se define: 

Actuación Humana: Aptitudes y limitaciones humanas que inciden en la 
seguridad operacional, la protección y la eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. 

Aeródromo (AD): 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 la Autoridad 
Aeronáutica, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo 
internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, 
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sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos 
similares. 

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 publicada que se utiliza 
para definir el perfil vertical de un procedimiento de vuelo a la mínima 
altitud/altura de franqueamiento de obstáculos o sobre ella, cuando esté 
establecida.  

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 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 franqueamiento de obstáculos‖ y 
abreviarse en la forma ―OCA/H‖. 

Altitud de Llegada a Terminal (TAA): La altitud más baja que se pueda 
utilizar que proporcione un margen mínimo de franqueamiento de 300 
metros (1000 pies) por encima de todos los objetos ubicados dentro de un 
arco de círculo de 46 kilómetros (25 Millas Marinas) 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 altitudes de llegada a terminal (TAA) 
combinadas relacionadas con un procedimiento de aproximación 
representarán un área de 360 grados 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. 
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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 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. 

Altitud Mínima de Sector (MSA): La altitud más baja que puede usarse 
en condiciones de emergencia y que permite conservar un margen vertical 
mínimo de 300 metros (1000 pies), sobre todos los obstáculos situados en 
un área comprendida dentro de un sector circular de 46 km (25 NM) de 
radio, centrado en un punto significativo, el punto de referencia de 
aeródromo (ARP) o el punto de referencia de un helipuerto (HRP). 

Altura: La distancia vertical entre 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*). 

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. 
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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 corresponderá 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.  

Base de Datos Cartográficos de Aeródromo (AMDB): Colección de 
datos cartográficos de aeródromo organizados y presentados como un 
conjunto estructurado. 

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. En el calendario gregoriano, los 
años comunes tienes 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, integridad, (o grado de aseguramiento 
equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y formato. 

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. 
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(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 a su integridad: 
La clasificación que 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 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 o 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. 

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 magnética: Diferencia angular entre el norte geográfico y el 
norte magnético. 
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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 especificaciones para la 
navegación: 

(a) 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; por ejemplo, RNAV 5, RNAV 1. 

(b) 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; por ejemplo, RNP 4, RNP APCH. 

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 salga de la pista; y 

(b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante operaciones de 
despegue o aterrizaje. 
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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. 

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 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. 

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. 

Metadatos: Datos respecto a datos (ISO 19115*). 

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 y 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 y 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 y 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 a una referencia común. 
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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 especifican 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.  

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. 

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. 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. 

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) que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las 
aeronaves en vuelo; o 

(c) esté fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligroso 
para la navegación aérea. 

Nota: El término obstáculo se utiliza en esta regulación 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. 
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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. 

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 sistema de aterrizaje por 
instrumentos (ILS) o el radar de aproximación de precisión (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 
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procedimiento de aproximación por instrumentos. Esta secuencia de 
maniobras puede requerir virajes reglamentarios o virajes de base. 

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 destinado a proteger una 
pista, una superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible 
para los sistemas de Aterrizaje por Instrumento y Sistemas de Aterrizaje por 
Microondas (ILS-MLS), en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se 
detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de 
aeródromo autorice lo contrario. 

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 
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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: 

(a) 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. 

(b) 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 de Referencia del Helipuerto (HRP): Emplazamiento designado 
de un helipuerto o lugar de aterrizaje. 

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 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. 
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Relieve: Desigualdades en la 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 de los datos: 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. 

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.   

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. 

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. 

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 
comparten la misma especificación de producto. 

Servicio de Tránsito Aéreo (ATS): 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 el 
caso, ADS-B, PSR, SSR o cualquier sistema basado en tierra comparable que 
permite la identificación de aeronaves. 
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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: Superficie de la tierra con características naturales de relieve 
como montañas, colinas, sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves 
eternos, excluyendo los obstáculos. 

Tintas hipsométricas: Sucesión de tonalidades o gradaciones de color 
utilizadas para representar la escala de elevaciones. 

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. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración ISO, esta puede 
estar relacionada con: 

(a) El origen de los materiales y las partes; 

(b) la historia del procesamiento; y 

(c) la distribución y localización del producto después de su entrega. 

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. 

Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ): Espacio aéreo 
designado especial de dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves 
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deben satisfacer procedimientos especiales de identificación y notificación, 
además de aquéllos 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 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 204.3 DISPONIBILIDAD 

(a) Los Servicios a la Navegación Aérea deben facilitar, la cartografía 
aeronáutica y toda la información referente al territorio nacional que 
sea necesaria para cumplir con una navegación aérea segura, cuando 
lo solicite la Autoridad Aeronáutica de otros Estados, de manera que no 
afecte la seguridad del Estado venezolano. 

(b) Los Servicios a la Navegación Aérea deben asegurar la disponibilidad de 
Cartas Aeronáuticas por cualquier medio que resulte apropiado, de 
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todos los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional. 

(c) Los Servicios a la Navegación Aérea prepararán por sí mismo o por 
intermedio de un organismo gubernamental; la carta u hojas de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

(d) Cuando la carta o la hoja de una serie de cartas comprendan el 
territorio entre dos Estados, la forma en que se facilitará la carta se 
determina teniendo en cuenta los acuerdos regionales de navegación 
aérea.  

(e) El Servicio de Información Aeronáutica (AIS), deben tomar las medidas 
para asegurar que la información que proporciona y las Cartas 
Aeronáuticas son adecuadas, exactas y se mantienen al día mediante 
un correcto servicio de revisión.  

(f) Los cambios de la información/datos aeronáuticos de los planos o 
Cartas Aeronáuticas, recibidos con poco tiempo de antelación y de 
carácter permanente serán publicados por NOTAM o Suplementos/AIP 
y dichos cambios serán incluidos en la próxima enmienda/AIP. 

 

 SECCIÓN 204.4 RESPONSABILIDAD 

 

(a) Las Cartas Aeronáuticas oficiales son preparadas y elaboradas por 
Publicaciones y Cartografía Aeronáutica; del Área de Trabajo de 
Información Aeronáutica (AIS) o quien haga sus veces. 

(b) Los Servicios a la Navegación Aérea puede obtener información de 
bases geográficas oficiales por intermedio de Instituciones Geográficas 
y Cartográficas gubernamentales, u otras fuentes de carácter oficial. 

(c) Las Cartas Aeronáuticas oficiales elaboradas por los Servicios a la 
Navegación Aérea, se publican en un único documento denominado 
Publicación de Información Aeronáutica AIP/Venezuela y se pueden 
distribuir por separado a quien las solicite. 

 

CAPÍTULO B 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

 SECCIÓN 204.5 REQUISITOS DE UTILIZACIÓN DE LAS CARTAS:  

 

(a)  Requisitos de Utilización de las Cartas:  
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A los fines de esta regulación, el vuelo total se subdivide en las fases 
siguientes: 

Fase 1 Rodaje desde el puesto de estacionamiento de aeronaves 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. 

 

(b)  Especificaciones Generales: 

(1) En cada tipo de carta se proporciona la información correspondiente a 
su función y en su diseño se observan los principios relativos a 
factores humanos que aseguren su uso óptimo. 

(2) En cada carta se proporciona la información apropiada a la fase 
correspondiente del vuelo, con el fin de asegurar la operación de la 
aeronave. 

(3) La presentación de la información es exacta, exenta de distorsiones y 
confusiones, inequívoca y legible en todas las circunstancias normales 
de operación. 

(4) 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. 

(5)  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. 

(6) La presentación de la información proporcionada en cada tipo de carta 
facilita la transición de una carta a otra según la fase del vuelo. 

(7) Las cartas están orientadas según el norte verdadero. 

(8) El tamaño de la hoja de las cartas y planos es el que resulte según la 
función, cobertura, escala y formato para cada tipo de carta. 

 

(c) El título de una carta o de una serie de cartas es el mismo que el 
encabezamiento del Capítulo correspondiente a la función de la carta. 

 

(d) Información variada: 
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(1) La disposición de las notas marginales en las Cartas Aeronáuticas es 
como se publican en la AIP/Venezuela; 

(2) en el anverso de cada carta debe contener la información siguiente: 

(i) Designación o título de la serie de cartas; 

(ii) nombre y referencia de la hoja; 

(iii) una indicación de la hoja contigua en cada uno de los márgenes 
de las hojas (cuando proceda). 

(3) Se da una clave de los símbolos y abreviaturas utilizados: la clave 
figura en el anverso o en el reverso de cada carta, cuando no sea 
posible se publica en la AIP/Venezuela Parte GEN (Símbolos 
Cartográficos).  

(4) En el margen de la carta se indica el nombre y la Dependencia que la 
haya preparado, pero cuando la carta se publique como parte de un 
documento aeronáutico, dicha información puede darse al principio del 
documento. 

(5) Las hojas de la Carta Aeronáutica Mundial (WAC) OACI 1: 1.000.000 
son las que corresponden a Venezuela, según el Apéndice D, Índice y 
Disposición de la hoja de esta Regulación. 

 

(e) Los símbolos utilizados se ajustan a los indicados en el Apéndice E, 
Símbolos cartográficos de esta Regulación.  

(1) 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. 

(2) 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. 

 

(f)  Unidades de Medida 

(1) Las distancias se calculan como distancias geodésicas. 

(2) Las distancias se expresan en kilómetros o millas marinas o en ambas 
unidades, a condición de que se indiquen claramente las unidades 
empleadas. 
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(3) Las altitudes, elevaciones y alturas se expresan en metros o en pies, 
o en ambas unidades, a condición de que se indiquen las unidades 
empleadas. 

(4) Las dimensiones lineales en los aeródromos y pequeñas distancias se 
expresan en metros. 

(5)  El grado de resolución de las distancias, dimensiones, elevaciones y 
alturas, es el especificado para cada carta en particular. 

(6)  Las unidades de medida utilizadas para expresar distancias, altitudes, 
elevaciones y alturas se indican de manera destacada en el anverso 
de cada carta. 

(7) Se proveen escalas de conversión (kilómetros o millas marinas, metros 
o pies) en las cartas en las que se indiquen distancias, elevaciones o 
altitudes. Las escalas de conversión figuran de preferencia en el 
anverso de cada carta. 

 

(g) Escala y proyección.  

(1) En las cartas de áreas extensas se indican el nombre, los parámetros 
básicos y la escala de la proyección. 

(2) En las cartas de áreas pequeñas sólo se indica una escala lineal. 

 

(h) Se indica claramente la fecha de validez de la información aeronáutica 
en el anverso de cada carta. 

(i) Ortografía de nombres geográficos: 

(1) Se utilizarán caracteres del alfabeto romano en toda la rotulación. 

(2) Los nombres de lugares y de accidentes geográficos se aceptan en su 
ortografía oficial, incluyendo los acentos y marcas diacríticas utilizados 
en el alfabeto. 

(3) Cuando nombres geográficos tales como ―cabo‖, ―punta‖, ―golfo‖, ―río‖ 
se abrevien en una carta determinada, se dará la palabra por entero 
en el idioma utilizado por el organismo productor respecto a los 
ejemplos más importantes de cada tipo. En las abreviaturas dentro del 
cuerpo de la carta no se utilizarán signos de puntuación. 

 

(j) Abreviaturas: 

(1) En las Cartas Aeronáuticas se usan abreviaturas siempre que sean 
apropiadas. 
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(2) Las abreviaturas deben seleccionarse del Documento Técnico 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Abreviaturas 
y Códigos de la OACI (Documento 8400). 

 

(k) Fronteras políticas: 

(1) Se indican las fronteras internacionales, pero pueden interrumpirse 
cuando con ello se obstaculicen datos importantes para el uso de la 
carta.  

(2) Cuando en una carta aparezca el territorio de más de un país, se 
indican los nombres que identifican a los países. 

(n) Los colores utilizados en las cartas deben ajustarse a los indicados en 
el Apéndice F, Guía de colores, de esta Regulación.  

(o) Relieve: 

(1)Cuando se muestre el relieve, se representa de manera que satisfaga 
la necesidad de los usuarios de las cartas en cuanto a:  

(i)Orientación e identificación.  

(ii)Margen vertical de seguridad sobre el terreno. 

(iii)Claridad de la información aeronáutica; y 

(iv)planeamiento. 

(2) Cuando el relieve se indique mediante tintas hipsométricas, las tintas 
utilizadas deben basarse en las indicadas en la Guía de tintas 
hipsométricas que aparece en el Apéndice G de esta Regulación. 

(3) Cuando se usen cotas, se indican sólo respecto a los puntos críticos 
seleccionados. 

(4) El valor de las cotas de exactitud dudosa irá seguido del signo ± 

 

(p)  Cuando se indiquen zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, se 
indica la debida referencia, identificación y límites.  

 

(q) Espacio aéreo para el Servicio de Tránsito Aéreo. 

 

(1) Cuando el espacio aéreo ATS figura en una carta, se indica la clase de 
dicho espacio, el tipo, nombre o distintivo de llamada, los límites 
verticales y horizontales; así como las radiofrecuencias que se 
utilizarán. 
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(2) En las cartas que se utilizan para vuelo visual, las partes de la tabla de 
clasificaciones del espacio aéreo.  

(3) ATS de la RAV-275, Servicios de Tránsito Aéreo que correspondan al 
espacio aéreo que se representa en la carta deberían figurar en el 
anverso o reverso de cada carta. 

 

(r) Declinación magnética. 

(1) Se indica el norte verdadero y la declinación magnética. El grado de 
resolución de la declinación magnética es el especificado para cada 
carta en particular. 

(2) Los valores de la declinación magnética que se indiquen, deben ser los 
correspondientes al año más próximo a la fecha de publicación que 
sea divisible por 5, por ejemplo 1995, 2000, 2005 etc. 

(3) 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. 

(4) 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. 

 

(s) Tipografía:  

Los Servicios a la Navegación Aérea debe tomar las medidas necesarias 
para preparar y generar los productos de Información Aeronáutica y las 
Cartas Aeronáuticas con calidad, nitidez y de fácil lectura.  

 

(t)  Datos aeronáuticos 

(1) La República Bolivariana de Venezuela a través del Servicio de 
Navegación Aérea 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 la regulación aeronáutica venezolana 215. La ejecución de 
la gestión de calidad mencionada podrá demostrarse, cuando sea 
preciso, respecto de cada una de las etapas funcionales. Además, 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 
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producción/mantenimiento o durante su utilización operacional. 

(2) El Servicio a la Navegación Aérea debe asegurarse de que la 
resolución de los datos aeronáuticos de las cartas sea la especificada 
para cada carta en particular y debe corresponder a lo indicado en el 
Apéndice B de esta Regulación.  

(3) El Servicio a la Navegación Aérea debe asegurarse de que se 
mantiene la integridad de los datos aeronáuticos en todo el proceso 
de datos, desde la iniciación hasta la distribución al siguiente usuario 
previsto. 

(4) Los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos en lo que se 
refiere a la integridad y clasificación de los datos son los indicados en 
las Tablas 1-5 del Apéndice B, de esta Regulación. 

 

SECCIÓN 204.6 SISTEMAS DE REFERENCIAS COMUNES PARA LA 
NAVEGACIÓN AÉREA 

Sistema de referencia horizontal. 

 

(a) Se usa el Sistema Geodésico Mundial-1984 (WGS-84) como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea. Las 
coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas que indiquen la latitud 
y longitud, se expresan en función de la referencia geodésica del 
Sistema Geodésico Mundial-1984 (WGS-84). Dichas coordenadas, se 
levantan bajo los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos 
establecidos en el Apéndice A, y Apéndice B de esta Regulación, como 
sea aplicable.  

 

(b) 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 Manual del Sistema Geodésico Mundial 
Documento 9674, son indicadas con un asterisco. 

 

(c) El grado de resolución en la publicación de las coordenadas geográficas 
es el especificado en la Tabla A7-1 del Apéndice A, mientras que el 
grado de resolución de las coordenadas geográficas en las cartas es el 
especificado en el Apéndice B, Tabla 1 de esta regulación. 
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Sistema de referencia vertical. 

(a) Se utiliza como sistema de referencia vertical el nivel medio del mar 
(MSL), que proporciona la relación de las alturas (elevaciones) 
relacionadas como gravedad respecto de una superficie conocida como 
geoide. 

 

(b) El Modelo Gravitacional de la Tierra-1996 (EGM-96) en el que figuran 
campos de gravedad de longitudes de ondas largas al grado y orden de 
360, debe utilizarse como modelo gravitatorio mundial para la 
navegación aérea Internacional. 

 

(c) 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 la RAV 14, ―Diseño y Operación de Aeródromos y 
Helipuertos‖, sobre la base de los datos EGM-96, se deben elaborar y 
utilizar modelos geoidales regionales 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 debe 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. 

 

(d) Además de la elevación (por referencia al nivel medio del mar) de las 
posiciones específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico, se 
publica también la ondulación geoidal (por referencia al elipsoide  
WGS-84), en los umbrales de pista y en la posición de la elevación del 
Aeródromo. 

Nota 1: En el Anexo 14, Volúmenes I y II, Capítulo 2, y en la Tabla A5-2 
del Apéndice 5 y Tabla A1-2 del Apéndice 1, respectivamente, figuran 
especificaciones que rigen relativas a la determinación y notificación 
(exactitud del trabajo de campo e integridad de datos) de la elevación y 
ondulación del geoide en posiciones específicas en 
aeródromos/helipuertos.  

Nota 2: En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las 
especificaciones relacionadas con la clasificación de exactitud e 
integridad de la elevación y la ondulación del geoide en posiciones 
específicas en aeródromos/helipuertos. 

 

(e) La resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales debe 
ser el especificado para cada carta en particular en la Tabla A7-2 del 
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Apéndice A, y el grado de la resolución de las cartas de elevaciones y 
ondulaciones geoidales es el especificado en el Apéndice B, Tabla 2 de 
esta regulación.  

 

Sistema de referencia temporal. 

 

(a) La República Bolivariana de Venezuela utiliza el calendario gregoriano y 
el Tiempo Universal Coordinado (UTC) como sistema de referencia 
temporal. 

 

(b) En el caso que se utilice 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 
cinta del documento que describe ese sistema de referencia temporal. 

 

SECCIÓN 204.7 PLANO DE OBSTÁCULO DE AERÓDROMO TIPO “A”      
(LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN) 

 

(a) Función: Esta carta proporciona los datos necesarios para que los 
explotadores puedan cumplir las limitaciones de utilización prescritos en 
la RAV 91, Operaciones de Aeronaves. 

 

(b) Disponibilidad: Se proporcionan Planos de Obstáculos de Aeródromo 
Tipo ―A‖ para todos los aeródromos utilizados por la aviación civil 
internacional, excepto en aquellos aeródromos en donde no existen 
obstáculos en el área de la trayectoria de despegue, se publicará una 
notificación en la parte correspondiente de la AIP/Venezuela. 

 

(c) Unidades de Medida: 

(1) Se indican las elevaciones redondeando al medio metro o pie más 
próximo. 

(2) Se indican las dimensiones lineales redondeando al medio metro más 
próximo. 
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Sistema de referencia vertical. 

(a) Se utiliza como sistema de referencia vertical el nivel medio del mar 
(MSL), que proporciona la relación de las alturas (elevaciones) 
relacionadas como gravedad respecto de una superficie conocida como 
geoide. 

 

(b) El Modelo Gravitacional de la Tierra-1996 (EGM-96) en el que figuran 
campos de gravedad de longitudes de ondas largas al grado y orden de 
360, debe utilizarse como modelo gravitatorio mundial para la 
navegación aérea Internacional. 

 

(c) 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 la RAV 14, ―Diseño y Operación de Aeródromos y 
Helipuertos‖, sobre la base de los datos EGM-96, se deben elaborar y 
utilizar modelos geoidales regionales 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 debe 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. 

 

(d) Además de la elevación (por referencia al nivel medio del mar) de las 
posiciones específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico, se 
publica también la ondulación geoidal (por referencia al elipsoide  
WGS-84), en los umbrales de pista y en la posición de la elevación del 
Aeródromo. 

Nota 1: En el Anexo 14, Volúmenes I y II, Capítulo 2, y en la Tabla A5-2 
del Apéndice 5 y Tabla A1-2 del Apéndice 1, respectivamente, figuran 
especificaciones que rigen relativas a la determinación y notificación 
(exactitud del trabajo de campo e integridad de datos) de la elevación y 
ondulación del geoide en posiciones específicas en 
aeródromos/helipuertos.  

Nota 2: En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las 
especificaciones relacionadas con la clasificación de exactitud e 
integridad de la elevación y la ondulación del geoide en posiciones 
específicas en aeródromos/helipuertos. 

 

(e) La resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales debe 
ser el especificado para cada carta en particular en la Tabla A7-2 del 
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(d) Cobertura y Escala:  

 

(1) Sobre la cobertura de la carta, cada vista en planta se debe extender 
lo suficiente para cubrir todos los obstáculos. 

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. 

(2)  En cuanto a las escalas se establece lo siguiente: 

 (i)La escala horizontal está comprendida entre 1:10000 y 1:15000.  

(ii)La escala vertical es 10 veces la escala horizontal. 

(iii) En los planos figuran escalas lineales horizontales y verticales 
tanto en metros como en pies. 

(e) Formato:  

 

(1) Los planos representan 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.  

 

(2) El perfil de cada pista, zona de parada, zona libre de obstáculos y 
obstáculos del área de trayectoria de despegue, se indican 
inmediatamente encima de la planta correspondiente. El perfil del 
área de una trayectoria de despegue de alternativa, incluye 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. 

 

(3) Se traza la cuadrícula en toda el área del perfil longitudinal excepto 
la pista. El cero correspondiente a las coordenadas verticales es el 
nivel medio del mar. El cero correspondiente a las coordenadas 
horizontales es 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. Los 
intervalos de la cuadrícula vertical deben ser de 30 metros y los de 
la horizontal de 300 metros. 
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a razón de 0,25D, siendo D la distancia desde el punto de 
origen.  

 

(iii) Se extiende hasta el punto pasado, en el cual no existen 
obstáculos o hasta una distancia de 10 kilómetros (5,4 Millas 
Marinas), de las dos distancias la que sea menor. 

 

(3)  Respecto a las pistas destinadas a aeronaves cuyas limitaciones 
de utilización no les impida seguir una pendiente de trayectoria 
de despegue inferior al 1,2%, la extensión del área de la 
trayectoria de despegue especificada en numeral (iii), subpárrafo 
(2), párrafo (h) se aumenta a 12,0 Kilómetros (6,5 Millas 
Marinas) como mínimo, y la pendiente de la superficie plana 
especificada en el numeral (i), subpárrafo (1) del párrafo (h) de 
esta sección, se reduce al 1,0% o a un valor inferior. Cuando el 
plano imaginario, con una pendiente inferior al 1% no contacte 
con ningún obstáculo, dicho plano podrá bajarse hasta que toque 
el primer obstáculo. 

 

(4) Distancias declaradas 

En el espacio previsto se anota la información siguiente relativa a 
ambos sentidos de cada pista: 

(i) Recorrido de despegue disponible (TORA). 

(ii)Distancia de despegue disponible (TODA).  

(iii)Distancia de aceleración – parada disponible (ASDA).  

(iv)Distancia de aterrizaje disponible (LDA); y 

(v) cuando la pista sea declarada no utilizable en un sentido, dicha 
pista deberá identificarse como ―no utilizable para despegue, 
aterrizaje o ambas‖. 

 

(5) En la vista en planta se indica: 

(i) El contorno de cada pista mediante una línea continua, su 
longitud y ancho, su marcación magnética redondeada al 
grado más próximo y el número de pista. 

(ii) El contorno de cada zona libre de obstáculos mediante una 
línea de trazos, su longitud y la forma de identificarla como 
tal. 
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(4) En el plano se incluye una casilla para registrar los datos de las 
distancias declaradas y para registrar las enmiendas y fechas de las 
mismas. 

 

(f) Identificación: El plano de obstáculos se debe identificar con el nombre 
de Venezuela, el de la ciudad, el nombre del aeródromo y los 
Designadores de las pistas. 

 

(g) Declinación magnética: Se indica en el plano la declinación magnética 
aplicada redondeándola al grado más próximo y la fecha de esa 
información. 

(h)  Datos Aeronáuticos:  

(1)  Obstáculos:  

(i) 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 consideran como obstáculos, excepto los que se 
encuentren totalmente por debajo de la sombra de otros 
obstáculos. Los objetos móviles tales como los barcos, trenes, 
camiones, etc., que puedan proyectarse por encima del plano 
de 1,2% se consideran obstáculos pero no capaces de producir 
sombra.  

(ii) Si la Autoridad Aeronáutica elimina el obstáculo que produce 
sombra, se indican los objetos que se convertirían en 
obstáculos al eliminarlo. 

(2)   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:  

 

(i) Comienza 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).  

 

(ii)  El ancho en el punto de origen es de 180metros (600pies) y el 
ancho aumenta hasta un máximo de 1800 metros (6000pies), 
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 (iii) 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. 

(iv) 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. 

 

(v) 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 con la clave. 

(D) La naturaleza de las superficies de las pistas.  

(vi) Las zonas de parada se deben identificar como tales y se 
representarán mediante una línea de trazos. 

 

(6) En la vista de perfil se indica: 

 

(i) El perfil del eje de la pista mediante una línea continua y los 
perfiles de los ejes de las correspondientes zonas de parada y 
zonas libres de obstáculos mediante una línea de trazos. 

(ii) 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. 

(iii) 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. 

(iv) La identificación de cada obstáculo. 

(v) Los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño en 
una forma clara identificada en la clave. 
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(7) Exactitud:  

Las dimensiones horizontales y las elevaciones de la pista, zona 
de parada y zona libre de obstáculos, que han de imprimirse en 
el plano deben determinarse redondeando al 0,5metros (1pie) 
más próximo. El orden de exactitud de los levantamientos 
topográficos y la precisión en la producción de planos, deben ser 
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: 

  

(i) Distancias horizontales: 5metros (15pies) en el punto de origen 
aumentando a razón de 1 por 500. 

(ii) Distancias verticales: 0,5metros (1,5pies) en los primeros 
300metros (1000pies) aumentando a razón de 1 por 1.000. 

(iii) Revisión: El Plano de Obstáculos de Aeródromo Tipo ―A‖ debe ser 
revisado cada tres (3) años. 

 

SECCIÓN 204.8 PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO TIPO “B” 

 

(a) Función: En este plano se facilita información para satisfacer las 
siguientes funciones: 

(1) La determinación de las altitudes y alturas mínimas de seguridad 
incluso las pertinentes a los procedimientos de vuelo en circuito.  

(2) La determinación de los procedimientos que han de seguirse en   caso 
de una emergencia durante el despegue o el aterrizaje; y 

(3) la aplicación de los criterios de franqueamiento y señalización de 
obstáculos. 

 

(b) Respecto a las unidades de medida que se utilizan en este plano: 

 

(1) Se indican las elevaciones redondeando a 0,5metros (1,5pies) más 
próximo. 

(2) Se indican las dimensiones lineales redondeando al 0,5metros 
(1,5 pies) más próximo. 

(3) El redondeo en las indicaciones de elevaciones y dimensiones 
lineales debe realizarse a fin de evitar la utilización de números 
decimales. 
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(c) Cobertura y Escalas:  

 

(1) Cada vista en planta se extenderá lo suficiente para cubrir todos 
los obstáculos. Aquellos que estuvieran aislados y distantes y 
cuya inclusión incidiera en aumentar innecesariamente el tamaño 
de la hoja, pueden 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.  

(2) La escala horizontal está comprendida entre 1:10000 y 1:20000. 

(3) En los planos figurará una escala horizontal en metros y en pies. 
Cuando sea necesario se indica también una escala lineal en 
kilómetros y otra en millas marinas. 

 

(d) Formato: En el plano se incluye:  

 

(1) Toda explicación necesaria de la proyección utilizada. 

(2) Toda identificación necesaria de la cuadrícula utilizada. 

(3) Una anotación indicando que los obstáculos son aquéllos que 
penetran en las superficies especificadas en la RAV 14, 114 y 214 
―Diseño y Operación de Aeródromos y Helipuertos‖.  

(4) Una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas.  

(5) Fuera del borde del plano cada minuto de latitud y longitud en 
grados y minutos. 

 

(e) Identificación: El plano se identifica con el nombre Venezuela, el de 
la ciudad, y del aeródromo. 

 

(f)   Construcciones y Topografía: 

 

(1) Los detalles de desagüe y los hidrográficos se reducen al mínimo; 

 

(2) se indican los edificios y otras características prominentes 
relacionadas con el aeródromo. Siempre que sea posible se 
representarán a escala.  
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(3) Se indican todos los objetos ya sean construcciones u obstáculos 
naturales que sobresalgan de las superficies de despegue, de 
aproximación y de las superficies limitadoras de obstáculos.  

 

(4) Se indican las carreteras y ferrocarriles dentro del área de 
despegue y de aproximación, que existan a menos de 600 metros 
(2000 pies) del extremo de la pista o de sus prolongaciones. 

 

(g)  Declinación Magnética:  

En el plano se debe representar 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. 

(h) Datos aeronáuticos: En el plano se indica:  

 

(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 ancho de la pista. 

 

(4) La marcación magnética de la pista, redondeada al grado más 
próximo y su número. 

 

(5) La elevación de la pista en los umbrales, 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. 

(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 representada 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. 
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(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. 

(13)  Los obstáculos en su emplazamiento exacto, comprendiendo: 

(i) Un símbolo que designe su tipo; 

(ii) la elevación; 

(iii) la identificación; y 

(iv) los límites de penetración de los obstáculos de gran 
tamaño en una forma clara identificada en la clave. 

 

(14) Todos los demás obstáculos que se hayan determinado en el 
subpárrafo (1), párrafo (h) de la sección 204.7 incluyendo los 
que se encuentran en la sombra de un obstáculo. 

 

(15) Cuando sea factible, debe indicarse en forma destacada el objeto 
u obstáculo más alto entre áreas de aproximación adyacentes 
dentro de un radio de 5000 metros (15000 pies) desde el punto 
de referencia del aeródromo.  

 

(16) Deben representarse las áreas de bosque y las características 
topográficas, partes de las cuales constituyan obstáculos. 

 

(i) Exactitud: El orden de exactitud logrado debe ser tal, que 
el error de los datos obtenidos no exceda de 5 metros para 
las distancias horizontales y de 1metro para las distancias 
verticales.  

 

(j) Revisión: El Plano de Obstáculos de Aeródromo Tipo ―B‖ debe ser 
revisado cada tres (3) años. 

 

SECCIÓN 204.9 CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA 

 

(a) Función: Esta carta proporciona 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. 
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(b) Disponibilidad:  

(1) Se proporcionan Cartas de Navegación en Ruta de la Región de 
Información de Vuelo Maiquetía (FIR/Maiquetía).  

 

(2) Se proporcionan cartas por separado cuando existan diferentes 
rutas de servicios de tránsito aéreo, requisitos de notificación de 
posición, o de áreas de control en distintas capas del espacio 
aéreo y no puedan indicarse con suficiente claridad en una carta. 

 

(c) Cobertura y Escala: 

 

(1) Se evitan las variaciones considerables de escala entre cartas 
adyacentes con una estructura de rutas continua.  

 

(2) Se proporciona la superposición suficiente entre las cartas para 
mantener la continuidad de la navegación. 

 

(d) Proyección: 

En cuanto a la proyección de la carta, deben considerarse los 
siguientes aspectos:  

 

(1) Se debe usar una proyección conforme, en la que una línea recta 
represente aproximadamente un círculo máximo;  

 

(2) los paralelos y meridianos se indican a intervalos apropiados;  

 

(3) se colocan las indicaciones de graduación a intervalos regulares a 
lo largo de paralelos y meridianos seleccionados. 

 

(e) Identificación: Las Cartas de Navegación en Ruta para la 
FIR/Maiquetía se identifican como sigue: 

 

(1) Carta de Navegación En Ruta espacio aéreo inferior (ENRC-1) 

(2) Carta de Navegación En Ruta espacio aéreo superior (ENRC-2) 
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(f)  Construcciones y topografía:  

(1) Se indican las líneas generales de costa de todas las áreas de 
mar abierto, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a 
datos más propios de la función de la carta.  

 

(2) Dentro de cada cuadrilátero formado por los paralelos y los 
meridianos, se indicará la altitud mínima de área, salvo en los 
casos previstos en las zonas de elevada latitud en que las 
autoridades competentes hayan dictaminado que no es práctico 
tomar como referencia el norte verdadero, debería indicarse la 
altitud mínima de área dentro de cada cuadrilátero formado por 
las líneas de referencia del canavás (cuadricula) utilizado. 

 

(3) Cuando las cartas no estén orientadas según el norte 
verdadero, se indicará claramente ese hecho y la orientación 
escogida. 

 

(g) Declinación magnética: Debe indicarse las isógonas y la fecha de 
información isogónica. 

 

(h) Las marcaciones, derrotas y radiales: Son magnéticos y con 
referencia al norte verdadero. Cuando se proporcionen 
adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las 
marcaciones y las derrotas se mostrarán en paréntesis redondeadas 
a la décima de grado más próxima, p.ej., 290° (294,9°T). 

(i)    Datos aeronáuticos:   
 

(1) Aeródromos: Se indican todos los aeródromos utilizados por la 
aviación civil en los que pueda efectuarse una aproximación por 
instrumentos. Además podrán indicarse otros aeródromos. 

 

(2) Las zonas prohibidas, restringidas o peligrosas se representan 
con su identificación y límites verticales. 

 

(3) Sistema de los Servicios de Tránsito Aéreo:  

 (i) Se indican los componentes del sistema de los Servicios de 
Tránsito Aéreo establecidos. 
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(ii) Los componentes incluyen lo siguiente:  

 

(A) 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. 

 

(B) Una indicación de todo el espacio aéreo designado, 
incluyendo los límites laterales y verticales y las clases 
de espacio aéreo apropiadas.  

 

(C) 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.  

 

(D) Todos los puntos significativos que definen las rutas ATS 
y que no estén señalados por el emplazamiento de una 
radioayuda para la navegación, junto con sus nombres, 
claves y coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos.  

 

(E) Con respecto a los puntos de recorrido que definen las 
rutas de navegación de área VOR/DME, además, la 
identificación de la estación y la radiofrecuencia del 
VOR/DME de referencia y la marcación redondeada a la 
décima de grado más próxima y la distancia redondeada 
a las dos décimas de kilómetro (décima de milla marina) 
más próximas, desde el VOR/DME de referencia, si el 
punto de recorrido no se halla en el mismo 
emplazamiento. 

 

(F) Una indicación de todos los puntos de notificación ATS, 
así como los puntos de notificación ATS/MET.  
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(G)   Las distancias entre los puntos significativos que 
constituyan puntos de viraje o puntos de notificación y 
las distancias totales entre las radioayudas para la 
navegación. 

 

(H) Los puntos de cambio de los tramos de ruta definidos 
por referencia a radiofaros omnidireccionales de muy 
alta frecuencia, indicando la distancia a las radioayudas 
para la navegación. 

 

(I)   Las altitudes o niveles mínimos de vuelo en rutas ATS. 

 

(J) Las instalaciones de comunicaciones enumeradas con 
sus canales y si corresponde, la dirección de conexión y 
el número de comunicación oral por satélite 
(SATVOICE).  

 

(K) La zona de identificación de defensa aérea, si 
corresponde, y 

 

(L) Se indicará el reglaje altimétrico, cuando esté 
establecido. 

 

(j) Revisión: La Carta de Navegación en Ruta debe ser revisada cada 
tres (3) años. 

 

SECCIÓN 204.10 CARTA DE ÁREA TERMINAL 

 

(a) Función: En esta carta se proporciona información que facilite las 
siguientes fases del vuelo por instrumentos:  

 

(1) La transición entre la fase en ruta y la aproximación a un aeródromo; 
y  

(2) la transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase en 
ruta del vuelo. 
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(b) Disponibilidad: 

 

(1) La Carta de Área se proporciona, 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; y  

(2) 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. 

 

(c) Cobertura y Escala: La cobertura de la carta se debe extender hasta 
los puntos que indiquen efectivamente las rutas de llegada y salida, 
presentando una escala gráfica lineal. 

 

(d)    Proyección: Deben considerarse los siguientes aspectos:  

 

(1) Usar una proyección conforme, en la que una línea recta represente 
aproximadamente un círculo máximo.  

(2) Los paralelos y meridianos se deben indicar a intervalos apropiados; 
y  

(3) se colocan las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo 
largo de paralelos y meridianos seleccionados. 

(e) Identificación: La carta se identifica mediante un nombre 
correspondiente al espacio aéreo representado. 

 

(f) Construcciones y Topografía: Se indican 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. 

 

(g) Declinación Magnética: Se indica la declinación magnética media del 
área abarcada en la carta, redondeada al grado más próximo. 
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(h) Marcaciones, Derrotas y Radiales:  

 

(1) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos. Cuando se 
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los 
tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostrarán en 
paréntesis redondeadas a la décima de grado más próxima, p.ej., 
290° (294,9°T). 

 

(2) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota y radiales 
se indican con referencia al norte verdadero. 

 

(i)    Datos Aeronáuticos:  

 

(1) Se indican todos los aeródromos que afecten las rutas 
comprendidas dentro del Área Terminal, se empleará un símbolo de 
trazado de las pistas. 

 

(2) Se representan las zonas prohibidas, restringidas y las peligrosas 
con su identificación y límites verticales. 

 

(3) Las altitudes mínimas de área se indican dentro de cuadriláteros 
formados por los paralelos y los meridianos. Los cuadriláteros 
formados por los paralelos y los meridianos corresponden, 
normalmente, al grado completo de latitud y de longitud. 
Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud 
mínima de área se relaciona con el cuadrilátero resultante. 

 

(4) Se indican los componentes de los sistemas de Servicios de Tránsito 
Aéreo establecidos. Dichos componentes incluyen lo siguiente: 

 

(i) 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. 

 

(ii) Las radioayudas necesarias para el tránsito de entrada y 
salida y para los circuitos de espera. 
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(iii) Los límites laterales y verticales de todo el espacio aéreo 
designado y las clases de espacio aéreo apropiadas. 

 

(iv) La designación de la o las especificaciones para la 
navegación, incluida cualquier limitación, cuando se 
establezca. 

 

(v) Los circuitos de espera y las trayectorias de rutas ATS, junto 
con los Designadores y la derrota a lo largo de cada tramo 
de las aerovías prescritas y de las trayectorias mencionadas. 

  

(vi) Todos los puntos significativos que definen las rutas ATS 
que no están señalados por el emplazamiento de una 
radioayuda para la navegación, junto con sus nombres, 
claves y coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos.  

 

(vii) 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 radiofrecuencia del 
VOR/DME de referencia.  

 

(B) La marcación redondeada a la décima de grado más 
próxima y la distancia redondeada a las dos décimas de 
Kilómetro (décima de milla marina ) más próximas, desde 
el VOR/DME de referencia, si el punto de recorrido no se 
halla en el mismo emplazamiento.  

 

(viii) Una indicación de todos los puntos de notificación ATS 
obligatoria y facultativa. 

 

(ix) Las distancias entre los puntos significativos que constituyan 
puntos de viraje o puntos de notificación.  
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(x) Los puntos de cambio en tramos de ruta definidos por 
referencia a radiofaros omnidireccionales VHF, indicando la 
distancia a las radioayudas para la navegación.  

 

(xi) Las altitudes o niveles mínimos de vuelo en rutas ATS.  

 

(xii) Las restricciones de velocidad y de nivel o altitud por zonas, 
si se han establecido.  

 

(xiii) Las instalaciones de comunicaciones, enumeradas con sus 
canales y, si corresponde, la dirección de conexión y el 
número de SATVOICE; y 

(xiv)  una indicación de los puntos significativos de ―sobrevuelo‖. 

 

(j) Revisión: La Carta de Área Terminal debe ser revisada cada cuatro 
(4) años. 

 

SECCIÓN 204.11 CARTA DE SALIDA NORMALIZADA VUELO POR 
INSTRUMENTOS (SID) 

 

(a) Función: En esta carta se proporciona información que permite 
seguir la ruta designada de Salida Normalizada Vuelo por 
Instrumentos, desde la fase de despegue hasta la fase en ruta. 

 

(b) Disponibilidad: Se dispone de la Carta de Salida Normalizada Vuelo 
por Instrumentos (SID), cuando se haya establecido una ruta 
normalizada de salida para vuelos que operen bajo reglas de vuelo 
por instrumentos. 

 

(c) Cobertura y Escala:  

 

(1) La carta tiene suficiente cobertura para indicar el punto en que 
se inicia la ruta de salida y el punto significativo especificado en 
que puede comenzarse la fase del vuelo a lo largo de una ruta 
designada de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
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(2) Si la carta se dibuja a escala, debe presentar un gráfico de 
escala.  

 

(3) Cuando la carta no se dibuje a escala, debe figurar la anotación 
"NO SE AJUSTA A ESCALA", y se emplea 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. 

 

(d) Proyección:  

(1) Debe usarse una proyección conforme en la que una línea recta 
represente aproximadamente un círculo máximo. 

 

(2) Cuando la carta se dibuja a escala, los paralelos y meridianos 
deben indicarse a intervalos apropiados.  

 

(3) Se colocan las indicaciones de graduación a intervalos regulares a 
lo largo de los bordes de la carta, según corresponda. 

 

(e) Identificación:  

 

(1) La carta se identifica por el nombre de la ciudad, población o 
área a la que presta servicio el aeródromo, el nombre del 
aeródromo y, cuando proceda, el o los Designadores de pista y el 
o los Designadores de la ruta de Salida Normalizada Vuelo por 
Instrumentos.  

 

(2) Cuando las rutas de salida estén diseñadas para la Navegación 
de Área, se anota la abreviatura ―RNAV‖. Si las rutas están 
restringidas para sensores específicos, éstos se indican como 
subíndice y entre paréntesis.  

 

(3) En el caso de un procedimiento RNAV a base de Sistema Mundial 
de Navegación por Satélite (GNSS) o VOR/DME, se anotan las 
abreviaturas ―RNAV (GNSS)‖ o ―RNAV (VOR/DME)‖ seguida de la 
identificación del VOR/DME de referencia, respectivamente.  
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(4) Cuando la ruta de salida esté diseñada para RNP, se incluye el 
término RNAV y se publica el valor RNP requerido como subíndice 
y entre paréntesis.  

 

(5) Además cuando lo requieran las operaciones, se publican cartas 
separadas para cada sensor o para una combinación de sensores 
de navegación. Solamente se publican cartas separadas si las 
rutas difieren lateral o verticalmente. 

 

(f) Construcciones y Topografía: Se indican 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. 

 

(g) Para mejorar la comprensión de la situación en áreas donde existe 
un relieve significativo, se debería dibujar la carta a escala y todo 
relieve que exceda 300 metros (1000 pies) por encima de la 
elevación del aeródromo 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. 

 

(h) Declinación Magnética: Se indica la declinación magnética media del 
área abarcada en la carta, redondeada al grado más próximo. 

 

(i) Marcaciones, Derrotas y Radiales:  

 

(1) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos. Cuando se 
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los 
tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostrarán en 
paréntesis redondeadas a la décima de grado más próxima, p.ej., 
290° (294.9°T). 

 

(2) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota y 
radiales se indican con referencia al norte verdadero. 
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(j) Datos Aeronáuticos: 

 

(1) Se indica el aeródromo de salida, mediante el trazado de las 
pistas y todos los aeródromos a los que afecten las rutas 
normalizadas de salida vuelo por instrumentos designadas. 

 

(2) Se indican las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas 
que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con su 
identificación y límites verticales. 

 

(3) Se muestra la altitud mínima de sector establecida, indicando 
claramente el sector al que se aplica. 

 

(4) Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, se 
indican las altitudes mínimas de área dentro de los cuadriláteros 
formados por los paralelos y meridianos. 

 

(5) Se deben indicar los componentes del Sistema de los Servicios de 
Tránsito Aéreo Pertinentes. Dichos componentes incluyen lo 
siguiente: 

 

(i) Una representación gráfica de cada ruta normalizada de 
salida vuelo por instrumentos que contenga: 

 

(A) para los procedimientos de salida específicamente 
diseñados para helicópteros, se indicará el término  
―CAT H‖.  

 

(B) El designador de la ruta. 

 

(C)      Los puntos significativos que definen la ruta;  

 

(D) la derrota o radial a lo largo de cada tramo de las rutas, 
redondeados al grado más próximo.  
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(E) Las distancias entre puntos significativos, redondeadas al 
kilómetro o milla marina más próximo. 

 

(F) 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 50 
metros o 100 pies superiores más próximos y las 
restricciones de nivel de vuelo, si se han establecido.  

 

(G) Si la carta se dibuja a escala y se proporciona guía 
vectorial para la salida, las altitudes mínimas de guía 
vectorial establecidas, redondeadas a los 50 metros o 
100 pies superiores más próximos, claramente 
identificadas. 

 

(ii) 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. 

 

(iii) Los nombres claves de los puntos significativos que no estén 
señalados por el emplazamiento de una radioayuda para la 
navegación, sus coordenadas geográficas, en grados, minutos 
y segundos, la marcación, y la distancia redondeada a la 
décima de milla marina más próximas desde la radioayuda 
para la navegación utilizada como referencia. 

 

(iv)    Los circuitos de espera correspondientes. 

 

(v)    La altitud de transición. 
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(vi)   Las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido. 

 

(vii) 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 indicará mediante una 
nota.  

 

(viii) La designación de la o las especificaciones para la 
navegación, incluida cualquier limitación, cuando se 
establezca. 

 

(ix)  Todos los puntos de notificación obligatorios o facultativos.  

 

(x) Los procedimientos de radiocomunicación, incluyendo:  

 

(A)   Los distintivos de llamada de las dependencias ATS. 

 

(B) La frecuencia y, si corresponde, el número SATVOICE. 

  

(C) El reglaje del respondedor, cuando corresponda. 

 

(xi) Una indicación de los puntos significativos de ―sobrevuelo‖. 

 

(6) Cuando sea factible debe proporcionarse en esta carta un texto 
descriptivo de las rutas de salida normalizada vuelo por 
instrumentos (SID) y de los procedimientos pertinentes en caso 
de falla de las comunicaciones. 

 

(k) Revisión: La Carta de Salida Normalizada Vuelo por Instrumento 
(SID) debe ser revisada cada cuatro (4) años. 
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SECCIÓN 204.12 CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA VUELO POR 
INSTRUMENTOS (STAR) 

 

(a) Función: En esta carta se proporciona información que le permita 
seguir la ruta designada de llegada normalizada por instrumentos, 
desde la fase en ruta hasta la fase de aproximación.  

 

(b) Disponibilidad: Se dispone de la Carta de Llegada Normalizada Vuelo 
por Instrumentos (STAR), 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. 

 

(c) Cobertura y Escala: 

 

(1) La cobertura de la carta es suficiente para indicar los puntos en 
que termina la fase en ruta y se inicia la fase de aproximación.  

 

(2) Si la carta se dibuja a escala, se presentará un gráfico de escala.  

 

(3) Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación ―NO 
SE AJUSTA A ESCALA‖ y se emplea el símbolo de interrupción de 
escala en las derrotas y otros elementos de la carta que por sus 
grandes dimensiones no puedan dibujarse a escala. 

 

(d) Proyección:   

 

(1) Debe usarse una proyección conforme en la que una línea recta 
represente aproximadamente un círculo máximo.  

 

(2) Cuando la carta se dibuja a escala los paralelos y meridianos 
deben indicarse a intervalos apropiados. 

 

(3) Se colocan las indicaciones de graduación a intervalos regulares a 
lo largo de los bordes de la carta. 
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(e) Identificación:  

 

(1) La carta se identifica por el nombre de la ciudad, población o área 
a la que presta servicio el aeródromo, el nombre de éste y la 
identificación de la ruta o rutas de llegada normalizadas vuelo por 
instrumentos. 

 

(2) Cuando las rutas de llegada estén diseñadas para RNAV, se anota 
la abreviatura ―RNAV‖. Si las rutas están restringidas para 
sensores específicos, éstos se indican como subíndice y entre 
paréntesis.  

 

(3) En el caso de un procedimiento RNAV a base de GNSS o 
VOR/DME, se anotan las abreviaturas ―RNAV (GNSS)‖ o ―RNAV 
(VOR/DME)‖ seguida de la identificación del VOR/DME de 
referencia, respectivamente.  

 

(4) Cuando la ruta de llegada esté diseñada para RNP, se incluye el 
término RNAV y se publica el valor RNP requerido como subíndice 
y entre paréntesis. 

  

(5) Además cuando lo requieran las operaciones, se publican cartas 
separadas para cada sensor o para una combinación de sensores 
de navegación. Solamente se publican cartas separadas si las 
rutas difieren lateral o verticalmente. 

 

(f) Construcciones Topográficas: Cuando la carta se dibuja a escala, se 
indican 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. 

 

(g) Declinación Magnética: Se indica la declinación magnética utilizada para 
determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, 
redondeada al grado más próximo. 
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(h) Marcaciones, Derrotas y Radiales: 

 

(6) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos. Cuando se 
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los 
tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostrarán en 
paréntesis redondeadas a la décima de grado más próxima, por 
ejemplo, 290° (294.9°T). 

 

(7) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota y 
radiales se indican con referencia al norte verdadero. 

 

(i) Datos Aeronáuticos: 

 

(1) Se indica el aeródromo de llegada, mediante el trazado de las 
pistas  

 

(2) y todos los aeródromos a los que afecten las rutas normalizadas 
de llegada vuelo por instrumentos designadas. 

(3) Se indican las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas 
que puedan afectar la ejecución de los procedimientos, con su 
identificación y límites verticales.  

 

(4) Se muestra la altitud mínima de sector establecida, basada en una 
ayuda para la navegación aérea asociada con el procedimiento, 
indicando claramente el sector al que se aplica. 

 

(5) Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, las 
cartas se dibujarán a escala y las altitudes mínimas de área se 
indicarán dentro de los cuadriláteros formados por los paralelos y 
los meridianos. Las altitudes mínimas de área se indicarán también 
en aquellas partes de la carta que no estén cubiertas por la altitud 
mínima de sector. 

 

(6) Se deben indicar los componentes del sistema de los Servicios de 
Tránsito Aéreo pertinentes. Dichos componentes incluirán lo 
siguiente: 
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(i) Una representación gráfica de cada ruta normalizada de llegada 
vuelo por instrumentos que contenga: 

 

(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 al 
kilómetro o milla marina más próximo.  

 

(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 50 metros o 100 pies 
superiores más próximos y las restricciones de nivel de vuelo, 
si se han establecido.  

 

(F) Sí la carta se dibuja a escala y se proporciona guía vectorial 
para la llegada, las altitudes mínimas de guías vectoriales 
establecidos, redondeados a los 50 metros o 100 pies 
superiores más próximos, claramente identificadas. 

 

(ii) Las radioayudas para la navegación relacionadas con las rutas, 
con indicación de:  

 

(A) Su nombre en lenguaje claro. 

 

(B) Su identificación.  

 

(C) Su frecuencia; y 

 

(D) sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos. 
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(iii) Los nombres claves de los puntos significativos que no estén 
señalados por el emplazamiento de una radioayuda para la 
navegación, sus coordenadas geográficas, en grados, minutos, y 
segundos, la marcación, y la distancia redondeada a la décima de 
milla marina más próxima desde la radioayuda para la 
navegación utilizada como referencia.  

 

(iv) Los circuitos de espera correspondientes.  

 

(v) La altitud de transición, redondeada a los 300 metros o 1000 
pies superiores más próximos. 

(vi) las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido.  

(vii) la designación de la o las especificaciones para la navegación, 
incluida cualquier limitación, cuando se establezca. 

 

(viii) Todos los puntos de notificación obligatorios o facultativos.  

 

(ix) Los procedimientos de radiocomunicación, incluyendo:  

 

(A) Los distintivos de llamada de las dependencias ATS.  

 

(B) La frecuencia y, si corresponde, el número de SATVOICE.  

 

(C) El reglaje del respondedor, cuando corresponda. 

 

(x) Una indicación de los puntos significativos de ―sobrevuelo‖; y 

 

(xi) para los procedimientos de llegada con una aproximación por 
instrumentos designada específicamente para helicópteros, se 
indicará el término ―CAT H‖ en la vista de planta de la carta de 
llegada. 

 

(j) Cuando sea factible debe proporcionarse en esta carta un texto 
descriptivo de las Rutas de Llegada Normalizada Vuelo por 
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Instrumentos (STAR) y de los procedimientos pertinentes en caso de 
falla de las comunicaciones. 

 

(k) Revisión: La Carta de Llegada Normalizada Vuelo por Instrumento 
(STAR) debe ser revisada cada cuatro (4) años. 

 

SECCIÓN 204.13 CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 

 

(a) Función: Esta carta se proporciona información que permite 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. 

 

(b) Disponibilidad:  

 

(1) Se proporcionan cartas de aproximación por instrumentos para 
todos los aeródromos utilizados por la aviación civil internacional. 

 

(2)  Se proporciona una carta de aproximación por instrumentos 
separada para cada procedimiento de aproximación de precisión 
establecido por los Servicios a la Navegación Aérea.  

 

(3) Se proporciona una carta de aproximación por instrumentos 
separada para cada procedimiento de aproximación que no sea de 
precisión establecido por los Servicios a la Navegación Aérea. 

 

(4) Se proporciona 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. 

 

(5) Las cartas de aproximación por instrumento se revisan cuando la 
información esencial para la seguridad de los vuelos sea afectada 
o se haga anticuada. 
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(c)  Cobertura y Escala:  

 

(1) La cobertura de la carta es 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. 

 

(2) La escala seleccionada asegura su óptima legibilidad y es 
compatible con: 

 

(i) El procedimiento indicado en la carta; y 

 

(ii) el tamaño de la hoja. 

 

(3) Salvo cuando no sea factible, se indicará un círculo de distancia de 
20 km (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. 

 

(d) Proyección: Se usa una proyección conforme en la que una línea 
recta represente aproximadamente un círculo máximo. Las 
indicaciones de graduación se colocan a intervalos regulares a lo 
largo de los bordes de la carta. 

 

(e) Identificación: La carta se identifica 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. 

 

(f) Construcciones Topográficas:  

 

(1) Se proporciona 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 
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establecido. Se indica el nombre de la información topográfica 
únicamente cuando sea necesario para facilitar la comprensión de 
tal información, y la mínima es una delineación de las masas 
terrestre, lagos y ríos importantes. 

 

(2) El relieve se indica en la forma que se adapte mejor a las 
características especiales de elevación del área. En las áreas 
donde el relieve exceda 1200 metros (4000 pies)  
por encima de la elevación del aeródromo dentro de la cobertura 
de la carta, o 600 metros (2000 pies) dentro de  
11 kilómetros (6 Millas Marinas) del punto de referencia del 
aeródromo, o cuando la pendiente del procedimiento de 
aproximación final o de aproximación frustrada es más 
pronunciada que la óptima debido al terreno, todo relieve que 
exceda 150 metros (500 pies) por encima de la elevación del 
aeródromo debería indicarse por curvas de nivel suavizadas, 
valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color 
pardo. También se indican en color negro las cotas 
correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva 
de nivel superior. 

 

(3) En las áreas donde el relieve es más bajo que el indicado en el 
subpárrafo anterior, todo relieve que exceda 150 metros  
(500 pies) por encima de la elevación del aeródromo, debería 
indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de 
nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deben 
indicarse en color negro las cotas correspondientes, comprendida 
la elevación máxima de cada curva de nivel superior. 

 

(g) Declinación Magnética: Se indica la declinación magnética utilizada 
para determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, 
redondeada al grado más próximo. 

 

(h) Marcaciones, Derrotas y Radiales:  

 

(1) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos. Cuando se 
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los 
tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostrarán en 
paréntesis redondeadas a la décima de grado más próxima, p.ej., 
290° (294.9°T). 
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(2) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota y 
radiales se indican con referencia al norte verdadero. 

(i) Datos Aeronáuticos: 

(1) Aeródromos: 

 

(i) Se indica con el símbolo apropiado todos los aeródromos que 
muestren desde el aire una configuración notable. Los 
aeródromos abandonados se marcarán con la indicación de 
―Abandonado‖.  

 

(ii) Se indica el trazado de las pistas a una escala lo suficientemente 
grande para mostrar claramente:  

 

(A) El aeródromo a que corresponde el procedimiento. 

 

(B) 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. 

 

(iii) Se indica la elevación del aeródromo en un lugar destacado de 
la carta, redondeada al metro o pie más próximo; y 

 

(iv) se indica la elevación sobre el umbral, o si corresponde, la 
elevación máxima en la zona de toma de contacto, redondeada 
al metro o pie más próximo. 

 

(2) Obstáculos: 

 

(i) Se indican los obstáculos en la vista en planta de la carta. 

 

(ii) Si uno o más obstáculos son los factores determinantes de una 
altitud o altura de franqueamiento de obstáculos, esos 
obstáculos deben identificarse.  
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(iii) La elevación de la cima de los obstáculos se indica redondeada 
al metro o pie superior más próximo.  

 

(iv) Se deben indicar las alturas de los obstáculos por encima de un 
plano que no sea el nivel medio del mar. Cuando se indiquen, 
deben darse entre paréntesis en la carta.  

 

(v) Cuando se indiquen las alturas de los obstáculos por encima de 
un plano de referencia que no sea el del nivel medio del mar, la 
referencia es la elevación del aeródromo, excepto en los 
aeródromos con una pista de vuelo por instrumentos o pistas 
con una elevación de umbral a más de  
2 metros (7 pies) por debajo de la elevación del aeródromo, en 
los que la referencia de las cartas es la elevación del umbral de 
la pista correspondiente a la aproximación por instrumentos. 

 

(vi) Cuando se utilice un plano de referencia distinto del nivel medio 
del mar, se indica en un lugar destacado de la carta.  

 

(vii) Se indican las zonas despejadas de obstáculos que no se hayan 
establecido para pistas de aproximación de precisión de 
Categoría I.  

 

(viii) Los obstáculos que penetren la superficie de tramo visual se 
identificaran en la carta. 

 

(3) Se indican las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas 
que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con su 
identificación y límites verticales. 

 

(4) Instalaciones de radiocomunicaciones y radioayudas para la 
Navegación: 

(i) Se indican 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 
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aproximación de las instalaciones que no se utilizan en el 
procedimiento. 

 

(ii) Se indican e identifican 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. 

 

(iii) Se muestran o indican 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.  

 

(iv) Se indican las radiofrecuencias de comunicaciones, incluidas las 
señales distintivas, necesarias para la ejecución de los 
procedimientos.  

 

(v) Cuando lo requieran los procedimientos, se deben indicar las 
distancias al aeródromo desde cada radioayuda para la 
navegación usada en la aproximación final, redondeadas al 
kilómetro o milla marina más próximo. 

 

(5) Se indica la altitud mínima de sector o la altitud de llegada a 
terminal establecida de forma que se vea claramente a qué sector 
se aplican.  

 

(6) Representación de las derrotas reglamentarias: 

 

(i) La vista en planta proporciona la siguiente información, de la 
manera indicada: 

 

(A) La derrota del procedimiento de aproximación por medio de 
una línea continua con flecha que indique el sentido de 
vuelo. 
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(B) La derrota del procedimiento de aproximación frustrada, por 
una línea de trazos con flecha.  

 

(C) Toda otra derrota reglamentaria salvo las especificadas en 
los literales (A) y (B), por una línea de puntos con flechas. 

 

(D) Las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado 
más próximo, y distancias redondeadas a las dos décimas de 
kilómetro o dos décimas de milla marina más próximas, o 
tiempos requeridos para el procedimiento; 

 

(E) los límites de cualquier sector en el que estén prohibidas las 
maniobras de aproximación visual (en circuito).  

 

(F) Sí se especifican, el circuito de espera y la altitud y altura 
mínimas de espera relativos a la aproximación y a la 
aproximación frustrada. 

 

(G) Notas de advertencia cuando sean necesarias que 
destaquen claramente en el anverso de la carta. 

 

(H) Una indicación de los puntos significativos de ―sobrevuelo‖. 

 

(ii) La vista en planta debe indicar la distancia al aeródromo desde 
cada radioayuda para la navegación correspondiente a la 
aproximación final.  

 

(iii) Se proporciona un perfil, normalmente debajo de la vista en 
planta, en el que figure lo siguiente:  

 

(A) El aeródromo mediante un trazo grueso, en la línea de 
elevación del mismo. 

 

(B) El perfil de los segmentos del procedimiento de 
aproximación mediante una línea continua con flecha que 
indique el sentido del vuelo. 
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(C) El perfil de los segmentos del procedimiento de 
aproximación frustrada, mediante una línea de trazos con 
flecha y una descripción del procedimiento. 

 

(D) Todo otro perfil de segmento reglamentario salvo los 
especificados en los literales (B) y (C) mediante una línea de 
puntos con flechas. 

 

(E) Las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado 
más próximo y distancias redondeadas a las dos décimas de 
kilómetro o décima de milla marina más próximas, o tiempos 
requeridos para el procedimiento;  

 

(F) las altitudes y alturas requeridas por los procedimientos, 
incluso la altitud de transición y las altitudes y alturas del 
procedimiento y la altura de franqueamiento del helipuerto 
(HCH), donde se haya establecido.  

 

(G) La distancia límite en el viraje reglamentario si está 
especificada, redondeada al kilómetro o milla marina más 
próximo. 

 

(H) En los procedimientos en que no se autorice la inversión del 
rumbo, el punto de referencia de aproximación intermedia o 
punto de aproximación intermedia. 

 

(I) 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. 

 

(iv) Las alturas requeridas por los procedimientos deben indicarse 
entre paréntesis, utilizando la referencia de una altura 
seleccionada.  
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(7) Mínimos de utilización de aeródromo: 

 

(i) Se indican los mínimos de utilización de aeródromo, cuando la 
los Servicios a la Navegación Aérea los haya establecido.  

 

(ii) Se indican las altitudes y 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 envergadura entre 65 
metros y 80 metros o distancia vertical entre la trayectoria de 
vuelo de las ruedas y la trayectoria de planeo de las ruedas 
entre 7 metros y 8 metros (Categoría DL).  

 

(8) Información suplementaria:  

 

(i) Cuando el punto de aproximación frustrada está determinado 
por:  

 

(A) Una distancia desde el punto de referencia de aproximación 
final, o  

 

(B) 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 
las dos décimas de kilómetro o 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. 

  

(ii) Si se requiere DME en el tramo de aproximación final, se incluye 
una tabla con las altitudes y alturas para cada tramo de 2 
kilómetros o 1 Milla Marina, según corresponda. La tabla no 
incluirá distancias que puedan corresponder a altitudes y alturas 
por debajo de la OCA/H.  

 

(iii) En cuanto a los procedimientos para el tramo de aproximación 
final que no requieran un DME, pero se cuente con un DME 
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debidamente emplazado para proporcionar información sobre el 
perfil de descenso, debe incluirse una tabla en la que se 
indiquen las altitudes o alturas.  

 

(iv) Debe darse una tabla de velocidades verticales de descenso.  

 

(v) Para los procedimientos de aproximaciones que no son de 
precisión con un punto de referencia de aproximación final, se 
indica la pendiente de descenso para la aproximación final 
redondeada a la décima de porcentaje más próxima y, entre 
paréntesis, el ángulo de descenso redondeado a la décima de 
grado más próxima.  

 

(vi) Para los procedimientos de aproximación de precisión, se indica 
la altura del punto de referencia redondeada al medio metro o 
pie más próximo y el ángulo de la trayectoria de planeo 
redondeado a la décima de grado más próxima.  

 

(vii)Cuando se determina un punto de referencia de aproximación final 
en el punto de aproximación final para los Sistemas de 
Aproximación por Instrumento (ILS), se indica claramente si 
aplica al ILS, al procedimiento asociado al localizador del ILS 
solamente, o a ambos.  

 

(viii) Si la pendiente o ángulo de descenso de la aproximación final 
para cualquier tipo de procedimientos de aproximación por 
instrumentos excede el valor máximo especificado en los 
Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea — 
Operación de aeronaves (PANS-OPS, Documento 8168), 
Volumen II, debe incluirse una nota de cautela. 

 

(j) Revisión: La Carta de aproximación por instrumento debe ser revisada 
cada tres (3) años. 

 

SECCIÓN 204.14 CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL 
 

(a) Función: Esta carta proporciona información de vuelo que permite 
pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso a las de 
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aproximación hasta la pista de aterrizaje prevista mediante referencia 
visual. 

 

(b) Disponibilidad: Se proporciona la Carta de Aproximación Visual (VAC), 
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 1:500000 o superior; o  

 

(4) se hayan establecido procedimientos para la aproximación visual. 

 

(c) Escala:  

 

(1) La escala debe ser suficientemente grande para poder representar 
las características importantes e indicar la disposición del 
aeródromo.  

 

(2) La escala no debe ser menor de 1:500000.  

 

(3) Cuando se disponga de una Carta de Aproximación por 
Instrumentos para un aeródromo determinado, la Carta de 
Aproximación Visual debe trazarse a la misma escala. 

 

(d) Proyección: Se usa una proyección conforme en la que una línea recta 
represente aproximadamente un círculo máximo. Las indicaciones de 
graduación deben colocarse a intervalos regulares a lo largo de los 
bordes de la carta. 

 

(e) Identificación: La carta se identifica mediante el nombre de la ciudad 
o población a la que presta servicio el aeródromo y el nombre del 
aeródromo. 
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(f) Construcciones y Topografía:  

 

(1) Se indican los puntos de referencias naturales o artificiales (por 
ejemplo, farallones, acantilados, dunas de arena, ciudades, 
poblaciones, caminos, ferrocarriles, faros aislados, etc.). Los 
nombres geográficos deberían incluirse únicamente cuando sean 
necesarios para evitar confusiones o ambigüedad.  

 

(2) Se indican las líneas de las costas, lagos, ríos y arroyos.  

 

(3) El relieve se indica del modo más apropiado a las características 
especiales de elevación y obstáculos del área representada en la 
carta.  

 

(4) Cuando se indiquen las cotas, éstas deben seleccionarse 
cuidadosamente.   

 

(5) Las cifras relativas a los diferentes niveles de referencia se 
diferenciarán claramente en su presentación. 

 

(g) Debe indicarse la declinación magnética. 

 

(h) Marcaciones, derrotas y radiales:  

 

(1) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos.  

 

(2) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota y 
radiales se indican con referencia al norte verdadero. 

 

(i) Datos aeronáuticos:  

 

(1) Aeródromos: 

 

(i) Todos los aeródromos se indican mediante el trazado de las 
pistas. Se indica también toda restricción al uso de cualquier 
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sentido de aterrizaje si la hubiera. Se indica si existe riesgo de 
confusión entre dos aeródromos vecinos. Los aeródromos 
abandonados se identifican como tales.  

 

(ii) La elevación del aeródromo se indica en un lugar destacado de 
la carta. 

 

(2) Obstáculos:  

 

(i) Se deben indicar e identificar los obstáculos.  

 

(ii) La elevación de la cima de los obstáculos se indica redondeada 
al metro o pie superior más próximo.  

 

(iii) Debe indicarse la altura de los obstáculos por encima de la 
elevación del aeródromo. Cuando se indiquen las alturas de los 
obstáculos, el plano de referencia de éstas se indica en un 
lugar destacado de la carta y las alturas estarán entre 
paréntesis.  

 

(3) Se deben representar las zonas prohibidas, las restringidas y las 
peligrosas, con su identificación y límites verticales.  

 

(4) 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.  

 

(5) Información sobre la aproximación visual: 

 

(i) Se indican los procedimientos para la aproximación visual, 
cuando corresponda.  

 

(ii) Se indican debidamente las ayudas visuales para la 
navegación.  
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(iii) Se indican el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales 
indicadores de pendiente de aproximación, con sus 
correspondientes ángulos nominales de pendiente de 
aproximación, y la dirección de desplazamiento, es decir, 
izquierda o derecha. 

 

(6) Información suplementaria: 

 

(i) Se indican las debidas radioayudas para la navegación junto 
con sus frecuencias e identificaciones. 

 

(ii) Se indican las debidas instalaciones de radiocomunicaciones 
con sus frecuencias. 

 

(j) Revisión: La Carta de aproximación visual debe ser revisada cada 
cuatro (4) años. 

 

SECCIÓN 204.15 PLANO DE AERÓDROMO 

 

(a) Función: En este plano se proporciona información que facilita el 
movimiento de las aeronaves en tierra:  

 

(1) desde el puesto de estacionamiento de las aeronaves hasta la 
pista; y  

 

(2) desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronaves. 

 

(3) Se proporciona asimismo información fundamental relativa a las 
operaciones en el aeródromo. 

 

(b) Disponibilidad: Se elabora el Plano de Aeródromo para todos aquellos 
aeródromos utilizados por la aviación civil internacional. 

 

(c) Cobertura y Escala:  
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(1) La cobertura y la escala debe ser suficientemente grandes para 
representar en forma clara todos los datos de aeródromo 
requeridos.  

 

(2) Se indica una escala lineal. 

 

(d) Identificación: El plano se identifica mediante el nombre de la 
ciudad, población o área a la que presta servicios el aeródromo y el 
nombre del aeródromo. 

 

(e) Declinación Magnética: La variación magnética se indica mediante las 
flechas de los nortes verdadero y magnético, redondeando al grado 
más próximo y cambio anual. 

 

(f) Datos de aeródromo: en este plano se deben indicar:  

 

(1) Las coordenadas geográficas del punto de referencia de 
aeródromo, en grados, minutos y segundos. 

 

(2) La elevación del aeródromo, la elevación y la ondulación geoidal 
en: umbrales de pista, el punto más alto de las zonas de toma de 
contacto y la plataforma (emplazamientos para la verificación del 
altímetro antes del vuelo) cuando corresponda; 

 

(3) las pistas, incluso las que estén en construcción con los números 
que las designen, su longitud, ancho, resistencia, umbrales 
desplazados, zonas de parada, zonas libres de obstáculos, 
orientación de las pistas (redondeadas al grado magnético más 
próximo), tipo de superficie y señales de pista. 

 

(4) Todas las plataformas, con sus puestos de estacionamiento 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, 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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(5) Las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de 
los umbrales.  

 

(6) Todas las calles de rodaje con sus designaciones, ancho, la 
iluminación, señales, incluso los puntos de espera en rodaje 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.  

 

(7) Donde se establezcan los lugares críticos con la información 
adicional debidamente anotada.  

 

(8) Los límites del servicio de control de tránsito aéreo, cuando 
corresponda. 

 

(9) Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves con sus 
Designadores, cuando se establezcan.  

 

(10) La posición de los transmisómetros del Alcance Visual en la Pista 
(RVR). 

 

(11) La iluminación de aproximación y de pistas.  

 

(12) El emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación, y sus ángulos nominales de pendiente 
de aproximación. Así como, la dirección del desplazamiento, es 
decir izquierda o derecha. 

 

(13) Las instalaciones pertinentes de comunicaciones enunciadas con 
sus frecuencias y, si corresponde, la dirección de conexión y el 
número SATVOICE. 

 

(14) Los obstáculos para el rodaje.  

 

(15) Las zonas de servicio para las aeronaves y edificios de importancia 
para las operaciones. 
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(16) El punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda; 
y  

 

(17) toda parte del área de movimiento representada que sea 
permanentemente inapropiada para el tránsito de aeronaves, 
claramente identificada como tal. 

 

(g) Revisión: El plano de Aeródromo debe ser revisado cada  
tres (3) años. 

 

SECCIÓN 204.16 CARTA AERONÁUTICA MUNDIAL 1:1000000 

 

(a) Función: Esta carta facilita información para satisfacer las 
necesidades de la navegación aérea visual, la cual puede usarse: 

 

(1) Como carta aeronáutica básica: 

 

(i) Cuando las cartas muy especializadas carentes de 
información para el vuelo visual no proporcionen los datos 
esenciales. 

 

(ii) Para proporcionar cobertura completa de todo el mundo a 
una escala constante con una presentación uniforme de 
los datos planimétricos. 

 

(iii) En la producción de otras cartas que necesita la Aviación 
Civil Internacional. 

 

(2) Como carta para el planeamiento previo al vuelo. 

 

(b) Disponibilidad: En la Carta Aeronáutica Mundial 1:1000000 se 
proporcionan las hojas que corresponden a la República 
Bolivariana de Venezuela (hojas 2706, 2707, 2770, 2771, 2772, 
2826, 2827, 2828, 2892 y 2893), según el Apéndice H Índice y 
Disposición de las Hojas, de esta Regulación. 
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(c) Escala: 

(1) Se deben indicar en el margen las escalas lineales para 
kilómetros y millas marinas con sus puntos cero en la 
misma línea vertical, dispuestas en el orden siguiente: 

 

(i) Kilómetros, 

 

(ii) Millas Marinas. 

 

(2) La longitud de las escalas lineales debe representar 200 
Kilómetros  
(110 Millas Marinas) por lo menos. 

 

(3) Se debe indicar en el margen una escala de conversión 
(metros y pies). 

 

(d) Formato: 

 

(1) El título y las notas marginales deben aparecer en español 
e inglés, idiomas de trabajo de la OACI. 

 

(2) La información relativa al número de las hojas adyacentes 
y la unidad de medida para expresar elevaciones, se 
indican de modo que queden bien visibles cuando esté 
doblada la hoja. 

 

(e) Proyección:  

 

(1) La proyección debe ser la siguiente: entre el ecuador y los 
80° (grados) de latitud, la proyección cónica conforme de 
Lambert, en bandas separadas para cada serie de cartas. 
Los paralelos automecoicos de cada banda de 4° (grados) 
se situarán 40´ (minutos) al sur del paralelo norte de la 
carta y 40´ (minutos) al norte del paralelo sur.  
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(2) El canevá y las graduaciones se indican del modo 
siguiente:  

 

(i) Paralelos: entre latitud 0 grados a 72 grados, la distancia 
entre paralelos 30 minutos, la graduación en los paralelos 
de 1 minuto. 

 

(ii) Meridianos: entre longitudes 52 grados a 72 grados, la 
distancia entre meridianos es 30 minutos, la graduación 
en los meridianos es 5 minutos. 

 

(3) Las indicaciones de graduación de los intervalos de 1 y 5 
minutos se extienden partiendo del meridiano de 
Greenwich y el Ecuador. Cada intervalo de 10 minutos se 
indica mediante una marca que se extienda a ambos 
lados de la línea de canevá. 

 

(4) Todos los meridianos y paralelos se numeran en los 
márgenes de las cartas. Además, cada paralelo se 
numerará dentro del cuerpo de la carta cuando no 
interfiera con datos más relevantes, así como también los 
meridianos. 

 

(5) Se indican en el margen, el nombre y los parámetros 
básicos de la proyección. 

 

(f) Identificación: Las hojas se deben identificar mediante el código 
numérico del índice que figura en el Apéndice H, de la presente 
Regulación, y por el nombre del aeródromo más importante 
representado en la hoja. 

 

(g) Construcciones y Topografía:  

 

(1) Las ciudades, poblaciones y pueblos se seleccionan e 
indican de acuerdo con la importancia relativa que tengan 
para la navegación aérea visual.  
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(2) Las ciudades y poblaciones de gran extensión deben 
indicarse por el contorno de sus áreas edificadas. 

 

(3) Se indican todos los ferrocarriles que tengan importancia 
como punto de referencia.  

 

(4)      La red de carreteras se representa con suficiente detalle 
para indicar sus configuraciones características vistas 
desde el aire.  

 

(5)      Se representan las fronteras internacionales. 

  

(6) Se muestran 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.  

 

(7) Se presentan las curvas de nivel. La selección de 
intervalos (equidistancias) se regirá por la necesidad de 
representar claramente las características de relieve 
requeridas en la navegación aérea. Se deben indicar los 
valores de las curvas de nivel utilizadas.  

 

(8) Se debe indicar en el margen la escala de las tintas 
hipsométricas empleadas en la carta y la gama de 
elevaciones de las mismas.  

 

(9) Las cotas se deben representar en los puntos críticos 
seleccionados. Las cotas seleccionadas serán siempre las 
más elevadas que existan en la proximidad inmediata e 
indican generalmente la cumbre de un cerro. Se indican 
las elevaciones de los valles y de la superficie de los lagos 
que sean de utilidad especial para los aviadores. La 
posición de cada elevación seleccionada se debe indicar 
con un punto, dicho punto debe estar libre de tintas 
hipsométricas.  
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(10) Se debe indicar en el margen la elevación (en metros o 
pies) del punto más alto representado en la carta y su 
posición geográfica redondeada al minuto más próximo.  

 

(11) Las áreas en que no se hayan hecho levantamientos 
topográficos para obtener información de curvas de nivel, 
se deben rotular con ―Datos de relieve incompletos‖. 

 

(12) Se debe indicar en el margen la fecha de la última 
información de la base topográfica. 

 

(h) Declinación Magnética: Se deben indicar las isógonas y en el 
margen señalar la fecha de la información isogónica. 

 

(i) Datos Aeronáuticos:  

 

(1) Aeródromos: 

 

(i) Los aeródromos terrestres se deben indicar con sus 
nombres, en la medida en que esto no llegue a producir 
una aglomeración excesiva de datos, dando prioridad a 
aquellos que tengan la mayor importancia aeronáutica. 

  

(ii) Siempre que no se recargue innecesariamente la 
información de la carta, se debe indicar para cada 
aeródromo su nombre, la elevación, iluminación 
disponible, tipo de superficie y longitud de la pista.  

 

(2) Obstáculos: Se deben señalar los obstáculos de una altura 
de 100 metros (300 pies) o más por encima del suelo y 
aquellos que se consideren de importancia para el vuelo 
visual, como líneas prominentes de alta tensión, 
telefónicos, etc. 

 

(3)     Se deben indicar las zonas prohibidas, restringidas y las 
peligrosas. 
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(4) Sistema de Servicios de Tránsito Aéreo: Se deben indicar 
los elementos importantes del sistema de servicios de 
tránsito aéreo incluyendo, cuando sea posible, las zonas 
de control, zonas de tránsito de aeródromo, áreas de 
control, límites de la región de información de vuelo y 
otras partes del espacio aéreo en que operen vuelos VFR, 
junto con las clases de espacio aéreo correspondientes. 

  

(5) Para favorecer la navegación visual se indican las 
radioayudas mediante la simbología apropiada y su 
nombre, pero sin incluir su frecuencia, Designadores en 
clave, horas de servicio y otras características. 

 

(j) Información Suplementaria: Se deben indicar las luces 
aeronáuticas de superficie junto con sus características, sus 
identificaciones, o ambas. 

 

(k) Revisión: La Carta Aeronáutica Mundial 1:1000000 debe ser 
revisada cada cinco (5) años. 

 

SECCIÓN 204.17 CARTA DE ALTITUD MÍNIMA DE VIGILANCIA ATC 

 

(a) Función: Esta carta complementaria proporciona información que 
permite vigilar y verificar las altitudes asignadas, cuando el 
controlador de tránsito aéreo utiliza un sistema de vigilancia ATS. 
En el anverso de la carta debe presentarse una nota en la cual se 
indique que la carta puede utilizarse únicamente para verificar las 
altitudes asignadas cuando la aeronave está identificada. 

 

(b) Disponibilidad: La Carta de altitud mínima de vigilancia ATC debe 
ponerse a disposición donde se hayan establecido procedimientos 
de guía vectorial y las altitudes mínimas de guía vectorial no 
puedan indicarse con suficiente claridad en la Carta de Área. 

 

(c) La cobertura de la carta es la suficiente para indicar claramente la 
información relacionada con los procedimientos de guía vectorial y 
se dibuja a la misma escala utilizada para la Carta de Área. 
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(d) Proyección: 

 

(1) Debe usarse una proyección conforme, en la que una 
línea recta represente aproximadamente una línea 
geodésica. 

 

(2) Debe colocarse indicaciones de graduación a intervalos 
regulares a lo largo de los bordes de la carta. 

 

(e) La carta se identifica mediante el nombre correspondiente al 
aeródromo para el cual se han establecido los procedimientos de 
guía vectorial o, cuando los procedimientos se apliquen a más de 
un aeródromo, el nombre asociado al espacio aéreo representado. 

 

(f) Construcciones y Topografía: Se deben indicar las líneas generales 
de costas de todas las áreas de mar abierto, grandes lagos y ríos, 
salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función de la 
carta. Se representan las cotas y obstáculos apropiados. 

 

(g) Se indica la variación magnética media del área cubierta por la 
carta redondeada al grado más próximo. 

 

(h) Las marcaciones Derrotas y Radiales: 

 

(1) Las marcaciones, derrotas y radiales son magnéticos.  

 

(2) Se debe señalar claramente que las marcaciones, derrota 
y radiales se indican con referencia al norte verdadero. 

 

(i) Datos Aeronáuticos: 

 

(1) Aeródromos: 

 

(i) Se debe indicar todos los aeródromos que afecten las 
trayectorias terminales. Cuando corresponda, se empleará 
un símbolo de trazado de las pistas.  
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(ii) Se debe indicar la elevación del aeródromo principal. 

 

(2) Se deben indicar las zonas prohibidas, restringidas y 
peligrosas con su identificación. 

 

(3) Sistema de los Servicios de Tránsito Aéreo: 

 

(i) Se deben indicar los componentes del Sistema de los Servicios de 
Tránsito Aéreo establecido, incluyendo:  

 

(A) Las radioayudas para la navegación junto con sus 
identificaciones. 

  

(B) Los límites laterales de todo el espacio aéreo designado;  

 

(C) los puntos de recorrido relacionados con los procedimientos 
normalizados de salida y llegada vuelo por instrumentos.  

 

(D) La altitud de transición si se ha establecido.  

 

(E) La información relativa a la guía vectorial incluyendo: 

  Altitudes mínimas de guía vectorial redondeadas a los  
50 metros o 100 pies más próximos, indicadas claramente; los 
límites laterales de los sectores de altitud mínima de guía 
vectorial estarán 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 establecidos; 
círculos de distancia de intervalos de 10 Millas Marinas o 5 
Millas Marinas indicados con trazos interrumpidos delgados con 
el radio indicado en la circunferencia y centrado en la principal 
radioayuda para la navegación VOR del aeródromo 
identificado, y si no se dispone de este, el punto de referencia 
de aeródromo; los procedimientos de comunicaciones, 
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incluyendo los distintivos de llamada y las frecuencias de las 
dependencias ATC pertinentes. 

 

(ii) Debe proporcionarse un texto descriptivo de los procedimientos 
pertinentes en caso de falla de las comunicaciones y el texto 
debería figurar en la carta o en la página donde está la carta. 

 

(j) Revisión: La Carta de Altitud Mínima de Vigilancia ATC debe ser 
revisada cada cinco (5) años. 

 

SECCIÓN 204.18 DATOS ELECTRÓNICOS SOBRE EL TERRENO Y 
OBSTÁCULOS 

 

(a) Los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos están destinados a 
ser utilizados en las aplicaciones de navegación aérea siguiente:  

 

(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 por instrumentos (inclusive 
procedimiento de aproximación en circuito). 

 

(5) Determinación de procedimiento de descenso en crucero en ruta y 
ubicación de aterrizaje de emergencia en ruta. 

 

(6) Sistema avanzado de guía y control del movimiento en la 
superficie (A-SMGCS); y 
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(7) Producción de Cartas Aeronáuticas y bases de datos de a bordo; 
los datos también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como los 
simuladores de vuelo y los sistemas de visión sintética, y ayudar a 
la determinación de restricciones de altura o a la eliminación de 
obstáculos que representan un peligro para la navegación aérea. 

 

(b) Áreas de cobertura y requisitos relativos al suministro de datos. 

 

(1) Las áreas de cobertura de los conjuntos de datos electrónicos 
sobre el terreno y obstáculos se designarán como siguen: 

 

(i) Área 1: todo el territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 

(ii)Área 2: Área situada en la proximidad del aeródromo, 
subdividida como sigue: 

 

(A) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que 
comprende la franja de pista y toda zona libre de 
obstáculos que exista (véase RAV14). 

 

(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. 

 

(C) 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 

 

(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. 

 

(iii) 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 
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con respecto al borde de todas las otras partes del área de 
movimiento del aeródromo. 

 

(2) Se proporcionarán datos electrónicos sobre el terreno para el  Área 
1. Los datos sobre obstáculos se proporcionarán para los 
obstáculos situados en el Área 1 que tengan una altura superior a 
100 m sobre el nivel del terreno. 

 

(3) En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional, se proporcionarán datos electrónicos sobre 
obstáculos respecto a todos los obstáculos situados en el Área 2, 
que se hayan evaluado como un peligro para la navegación aérea. 

 

(4) En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional, se proporcionarán datos electrónicos sobre el 
terreno y obstáculos para lo siguiente: 

 

(i) Los obstáculos situados en el Área 2a que penetran la 
superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, 
especificada en el Apéndice C. 

 

(ii) 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; y  

 

(iii) las penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos 
del aeródromo. 

 

(5) 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 las Áreas 2b, 2c y 2d que penetran la 
superficie de recopilación de datos sobre el terreno y obstáculos 
apropiada, especificada en el Apéndice C. 

 

(6) En los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional, los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos 
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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 C. 

 

(7) Cuando se recopilan datos electrónicos sobre obstáculos o sobre 
los terrenos adicionales para responder a otras necesidades 
aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre el terreno y obstáculos 
deberían ampliarse para incluir dichos datos adicionales. 

 

(8) Deberían 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. 

 

(9) En los aeródromos situados cerca de fronteras territoriales, 
deberían hacerse los arreglos necesarios entre los Estados en 
cuestión para compartir los datos electrónicos sobre el terreno y 
obstáculos del Área 2. 

 

(c) Conjunto de Datos sobre el Terreno – Contenido, requisito numérico y 
estructura. 

 

(1) Un conjunto de datos sobre el terreno debe tener un conjunto 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. 

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

(2) Los conjuntos de datos electrónicos sobre el terreno deben incluir 
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 
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existe entre el suelo desnudo y la cumbre de la cubierta de copas 
(o un punto intermedio, conocido también como ―primera 
superficie reflejante‖). 

 

(3) En los conjuntos de datos sobre el terreno se proporcionará un 
solo tipo de característica, es decir, el terreno. Los atributos de 
características que describen el terreno serán los que se enumeran 
en la Tabla A8-3, de esta regulación, representan el conjunto 
mínimo de atributos del terreno y los que figuran como 
obligatorios se registrarán en el conjunto de datos sobre el 
terreno. 

 

(4) Los datos electrónicos sobre el terreno de cada área concordarán 
con los requisitos numéricos aplicables que figuran en la tabla A8-
1 del apéndice C. 

 

(d) Conjunto de Datos sobre obstáculos – Contenido, requisitos numéricos 
y estructura. 

 

(1) Los datos sobre obstáculos deben abarcar la representación digital 
de la extensión vertical y horizontal de los obstáculos. Los 
obstáculos no se incluirán en los conjuntos de datos sobre el 
terreno. Los elementos de datos sobre obstáculos son 
características que se representarán en los conjuntos de datos por 
puntos, líneas o polígonos. 

 

(2) En los conjuntos de datos sobre obstáculos se proporcionarán 
todos los tipos de características de obstáculos definidos y cada 
uno de ellos se describirán de conformidad con la lista de atributos 
obligatorios que figuran en la Tabla A8-4 del Apéndice C, de la 
presente Regulación. 

 

(3) Los datos electrónicos sobre el terreno de cada área concordarán 
con los requisitos numéricos aplicables que figuran en la tabla  
A8-1 del apéndice C. 

 

(e) Especificaciones de productos de datos sobre el terreno y los 
obstáculos. 
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(1) 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 utilizarán 
la serie ISO 19100 de las normas para información geográfica 
como marco de modelos de datos en general. 

 

(2)  Se debe proporcionar 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 y 
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. La 
norma ISO 19131 especifica los requisitos y líneas generales de las 
especificaciones de producto de datos para la información 
geográfica. 

 

(3) Cada especificación de producto de datos sobre el terreno debe 
incluir 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. 

 

(4) La reseña de la especificación del producto de datos sobre el 
terreno u obstáculos proporcionará una descripción sencilla del 
producto y debe contener 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 incluyendo 
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.  

 

(5) La información sobre el contenido de los conjuntos de datos sobre 
el terreno u obstáculos basados en características deben estar 
descritas ambas en forma de esquema de aplicación y de catálogo 
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de características. El esquema de aplicación proporcionará una 
descripción formal de la estructura, contenido y conjunto 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 deben 
determinar claramente la cobertura o imágenes que incluyan y 
proporcionar una descripción explicativa de cada una de ellas. 

 

(6) Las especificaciones de productos de datos sobre el terreno y 
sobre obstáculos deben incluir información que determine el 
sistema de referencia que se utiliza en el producto de datos. Esto 
debe incluir 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 incluye una declaración sobre los 
niveles de calidad de conformidad aceptables y las mediciones de 
calidad de los datos correspondientes. En esta declaración se 
abarcan todos los elementos de calidad de los datos y sub-
elementos de calidad de los datos, aunque sólo sea para declarar 
que un elemento o sub-elemento de calidad de datos específico no 
es de aplicación. 

 

(7) La especificación del producto de datos sobre el terreno debe 
incluir 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 proporcionara los 
principios y criterios aplicados en el mantenimiento de bases de 
datos sobre el terreno y obstáculos con las especificaciones sobre 
los datos. Esto incluye la frecuencia de actualización con la que se 
hacen los cambios y adiciones a los productos de datos. Tiene 
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. 

 

(8) Las especificaciones de productos de datos sobre el terreno debe 
contener información sobre la manera en que se presentan los 
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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. 

 

(9) Los elementos de metadatos básicos sobre el terreno y obstáculos 
se incluyen 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. 

 

(10) Las especificaciones 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: 

 

(i)  Áreas 2a, 2b, 2c, 2d; 

(ii)Área de trayectoria de despegue; y 

(iii)Superficies limitadoras de obstáculos. 

 

CAPÍTULO C 

CONSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO VISUAL E 
INSTRUMENTAL 

 

SECCIÓN 204.19 APLICABILIDAD 

 

(a) Los Servicios a la Navegación Aérea proporciona el cumplimiento de 
las normas y métodos recomendados que figuran en la RAV 275, 
Servicios de Tránsito Aéreo, Documento Técnico 4444 Gestión del 
Tránsito Aéreo y Documento Técnico 8168 Volumen 2 Operaciones de 
Aeronaves (Construcción de procedimientos de vuelo visual y por 
instrumentos). 

 

(b) Los Servicios a la Navegación Aérea asegura: 
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(1) El establecimiento e identificación de las Rutas ATS: 

 

(i) Cuando se establezcan Rutas ATS, proporcionará un espacio 
aéreo protegido a lo largo de cada ruta ATS y una separación 
segura entre rutas ATS adyacentes. 

 
(ii) Las rutas se identifican por medio de Designadores. 
 
(iii) Los Designadores de las rutas ATS distintas de las rutas 

normalizadas de salida y de llegada, deben seleccionarse de 
conformidad con los principios expuestos en el Apéndice H de 
esta Regulación. 

 
(iv) Las rutas normalizadas de salida y de llegada así como los 

procedimientos conexos, deben identificarse de conformidad 
con los principios expuestos en el Apéndice I de esta 
Regulación. 

 

(2) El establecimiento de puntos de cambio: 

 

(i) Deben establecerse puntos de cambio en los tramos de ruta 
ATS definidos 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, 
debe limitarse a tramos de ruta de 110Kilómetro/ (60 Millas 
Marina) o más, excepto cuando la complejidad de las rutas ATS, 
la densidad de las ayudas para la navegación u otras razones 
técnicas y operacionales, justifiquen el establecimiento de 
puntos de cambio en tramos de ruta más cortos; 

(ii) a menos que se establezca otra cosa en relación con la 
performance de las ayudas para la navegación o con los 
criterios de protección de frecuencias, el punto de cambio en tal 
tramo de ruta, debe ser el punto medio entre las instalaciones 
en el caso de un tramo de ruta recto, o la intersección de 
radiales en el caso de un tramo de ruta que cambia de dirección 
entre las instalaciones.  

 

(3)   El establecimiento e identificación de puntos significativos: 
 

(i) Se establecen puntos significativos con el fin de definir una ruta 
ATS o un procedimiento de aproximación por instrumento, en 
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relación con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo, 
para información relativa a la marcha de las aeronaves en 
vuelo.  

 

(ii)Los puntos significativos se identifican por medio de 
Designadores.  

 

(iii) Los puntos significativos se establecen e identifican de 
conformidad con los principios expuestos en el Apéndice N de 
esta Regulación.  

 

(4) El establecimiento e identificación de rutas normalizadas para el 
rodaje de aeronaves:  

 

(i) Cuando sea necesario, para el rodaje de las aeronaves deben 
establecerse en el aeródromo rutas normalizadas entre las 
pistas, plataformas y áreas de mantenimiento. Dichas rutas 
deben ser directas, simples, y siempre que sea posible, 
concebidas para evitar conflictos de tránsito; 

 

(ii) las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, deben 
identificarse mediante Designadores claramente distintos de los 
utilizados para las pistas y rutas ATS. 

 

(c) Conforme a lo establecido en el párrafo (b) de esta sección, el Área de 
trabajo de Información Aeronáutica a través de Planificación del 
Espacio Aéreo, será responsable de: 

 

(1) Planificar y formular los cambios en materia de espacio aéreo de 
manera tal que permitan un flujo de tránsito aéreo ágil, seguro y 
expedito de conformidad con las normas y métodos 
recomendados. 

 

(2) Proyectar el diseño de los procedimientos en ruta, aproximación, 
llegadas y salidas requeridas por los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 

(3) Proyectar los cambios en los espacios aéreos correspondientes, 
sean éstos Área de Control Terminal, Zona de Control, Circuitos de 
Tránsito, Zona de Tránsito de Aeródromo o Región de Información 
al Vuelo.  
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(4) Proyectar soluciones para la problemática del uso de los espacios 
aéreos, procedimientos y rutas.  

 

(5) Coordinar y participar de todos los procesos de verificación en 
vuelo de procedimientos utilizados en nuestro país.  

 

(6) Evaluar la instalación de equipos para la navegación Aérea; y 
 

(7) evaluar las solicitudes de construcción. 

 
 

APÉNDICE A 
PUBLICACIÓN, RESOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

DATOS AERONÁUTICOS DE ACUERDO CON SU INTEGRIDAD  
 
 
 

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

1/10 s Esencial 
 

Umbral de pista…………………………………………………………………………. 
 
 

1/100 s Critica 
 

Extremo de pista (punto de alineacion de la trayectoria de vuelo)……………………… 
 

1/100 s Critica 
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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/Alttud/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 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 
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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 
   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 
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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 

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 

 

APÉNDICE B 
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS PARA 

CARTAS AERONÁUTICAS 
 

Tabla 1  Latitud/Longitud  
Latitud/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 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 
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Punto de espera de la pista…………………………..………………………………………………………….. 1 s crítica 
Líneas de señal de intersección de calle de rodaje………………………………………….……….. 1 s esencial 
Línea de guía de salida…………………………………………………………………………………………..… 1 s esencial 
Límites 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 
 

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 

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

 

Tabla 4  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) 
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APÉNDICE C 

REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS DATOS SOBRE EL TERRENO Y 
LOS OBSTÁCULOS 

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 

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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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. 
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5. 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 
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cada lado. No es necesario recopilar datos sobre obstáculos de menos de 
3 metros 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 3 metros de altura respecto del suelo; y 

d) Áreas 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

94 
 

  

8. 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. 

9. 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. 

 

 

 

 

TABLA A8-1 REQUISITOS NUMÉRICOS DE LOS DATOS SOBRE EL 
TERRENO 

 Área 1 Área 2 Área 3 

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

1 segundo en arco 
(aprox. 30 m) 

0,6 segundos en arco (aprox. 
20 m) 
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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   

Atribuciones 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 
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Posición horizontal Obligatorio 

Elevación Obligatorio 

Referencia de la elevación Obligatorio 

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 
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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 

 

 
APÉNDICE D 

 

ÍNDICE Y DISPOSICIÓN DE LAS HOJAS DE LA CARTA MUNDIAL 
WAC 1:1000000 CORRESPONDIENTE A LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 

 

APÉNDICE E  

SIMBOLOS CARTOGRÁFICOS 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

98 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

99 
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APÉNDICE F 
 

 GUIA DE COLORES 
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APÉNDICE G 
 GUIA DE TINTAS HIPSOMÉTRICAS 

 

 
 
 

APÉNDICE H 
 

 REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS AERONÁUTICOS PARA LOS 
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

 

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 
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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…………… 

 m 
levantamiento 

topográfico 
esencial 

   

CAPÍTULO D 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Todo lo no previsto en la Regulación Aeronáutica  
Venezolana 204 (RAV 204) será resuelto por la Autoridad Aeronáutica, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
SEGÚNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº PRE-CJU-GDA-177-19 

CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 
 

208°, 160° y 20° 
 
 

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
las atribuciones previstas en los numerales 1, 3 y 15 literal ―c‖ del  
artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 
12 de diciembre de 2005. 
 
 

DICTA 
La siguiente, 

 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 214 

(RAV 214) 
―DISEÑO Y OPERACIÓN DE HELIPUERTOS‖ 

  
 

CAPÍTULO ―A‖ 
GENERALIDADES 

 
SECCIÓN 214.1 APLICABILIDAD. 

La presente Regulación, es aplicable a los helipuertos civiles del país o 
lugares de aterrizaje de helicópteros; a las inmediaciones terrestres o 
acuáticas de los helipuertos públicos y militares; a las instalaciones de 
ayuda y protección a la navegación aérea; a todo objeto, infraestructura o 
cosa que constituya obstáculo o fuente de interferencia para la navegación 
aérea, asimismo toda área de uso exclusivo de helicópteros en un 
aeródromo dedicado principalmente para el uso de aeronaves. 
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SECCIÓN 214.2 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

(a) La presente sección contiene los términos, expresiones, abreviaturas y 
acrónimos, que sirven de referencia para el manejo e interpretación  
de esta regulación: 

Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten 
en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

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. 

Aeronave de alas rotativas: Es un aerodino cuya sustentación en el aire 
se debe, principalmente, a las reacciones aerodinámicas sobre sus alas o 
palas que giran alrededor de un eje, las cuales forman parte del rotor. 

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. 

Aproximación a un punto en el espacio (PinS): La aproximación a un 
punto en el espacio se basa en el GNSS y constituye un procedimiento de 
aproximación diseñado para  helicópteros.  Esta aproximación se alinea con 
un punto de referencia ubicado de manera tal que puedan realizarse las 
maniobras de vuelo subsiguientes o una aproximación y aterrizaje con 
maniobra de vuelo visual en condiciones visuales adecuadas para ver y 
evitar obstáculos.  

Área de aproximación final y de despegue (FATO): (Final approach 
and takeoff área). 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 helicópteros de la Clase de performance 1, el área definida 
comprenderá el área de despegue interrumpido disponible. 

Área de despegue interrumpido: Área definida en un helipuerto idónea 
para que los helicópteros que operen en la Clase de performance 1 
completen un despegue interrumpido. 
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Área de protección: Área prevista dentro de una ruta de rodaje y 
alrededor de un puesto de estacionamiento de helicópteros que garantiza 
una separación adecuada respecto de los objetos, la FATO, otras rutas de 
rodaje y los puestos de estacionamiento de helicópteros para que los 
helicópteros maniobren con seguridad. 

Área de seguridad operacional: Área definida de un helipuerto en torno 
a la FATO, que está despejada de obstáculos, salvo los que sean necesarios 
para la navegación aérea y destinada a reducir el riesgo de daños de los 
helicópteros que accidentalmente se desvíen de la FATO. 

Área de Toma de Contacto y de Elevación Inicial (TLOF): 
(Touchdown and lif t-off área) Área reforzada que permite la toma de 
contacto o la elevación inicial de los helicópteros. 

(1) Atmósfera tipo:  

(i) El aire es un gas perfecto seco; 

(ii) Las constantes físicas son: 

(A) Masa molar media al nivel del mar: M0= 28.964 420 
kg/kmol 

(B) Presión atmosférica al nivel del mar: P0 = 1013.250 hPa 

(C) Temperatura al nivel del mar: T0 = 15ºC T0 = 288.15ºK 

(D) Densidad atmosférica al nivel del mar: ρ0 = 1.225 kg/m3 

(E) Temperatura de fusión del hielo: Ti = 273.15ºK 

(F) Constante universal de los gases perfectos:  
R* = 8314.32 J/(K*kmol) 

(iii) Gradientes térmicos: 

Altitud Geopotencial, km Gradiente térmico, Kelvin 
por kilómetro 

geopotencial patrón De A 

-5.0 11.0 -6.5 

11.0 20. 0.0 

20.0 32.0 +1.0 

32.0 47.0 +2.8 
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(iii) 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. 

Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos (IMC): 
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia 
desde las nubes y techo 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 mejores que los mínimos especificados. 

Control de tránsito aéreo: Es un servicio operado por una autoridad 
competente para promover un flujo de tránsito aéreo seguro, ordenado y 
expedito. 

Valor ―D‖: Máxima dimensión total del helicóptero cuando los rotores están 
girando medida a partir de la posición más adelantada del plano de 
trayectoria del extremo del rotor principal a la posición más atrasada del 
plano de trayectoria del extremo del rotor de cola o estructura del 
helicóptero.  

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. 

Distancias declaradas — helipuertos: 

(i) Distancia de despegue disponible (TODAH). La longitud 
del área de aproximación final y de despegue FATO más la 
longitud de la zona libre de obstáculos para helicópteros  
(si existiera), que se ha declarado disponible y adecuada 
para que los helicópteros completen el despegue. 

(ii) Distancia de despegue interrumpido disponible  
(RTODAH). La longitud del área de aproximación final y de 
despegue FATO que se ha declarado disponible y adecuada 
para que los helicópteros en la Clase de performance 1 
completen un despegue interrumpido. 
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47.0 51.0 0.0 

51.0 71.0 -2.8 

71.0 80.0 -2.0 

 

Baliza: Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo 
o trazar un límite. 

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*). 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 aéreo para helicópteros: Trayectoria definida sobre la 
superficie destinada al rodaje aéreo de los helicópteros. 

Calle de rodaje en tierra para helicópteros: Calle de rodaje en tierra 
destinada al movimiento en tierra de helicópteros con tren de aterrizaje de 
ruedas. 

Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo a su integridad: 
La clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de 
datos alterados. Los datos aeronáuticos se clasifican como: 

(i) 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; 

(ii) 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 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

47.0 51.0 0.0 

51.0 71.0 -2.8 

71.0 80.0 -2.0 

 

Baliza: Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo 
o trazar un límite. 

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*). 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 aéreo para helicópteros: Trayectoria definida sobre la 
superficie destinada al rodaje aéreo de los helicópteros. 

Calle de rodaje en tierra para helicópteros: Calle de rodaje en tierra 
destinada al movimiento en tierra de helicópteros con tren de aterrizaje de 
ruedas. 

Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo a su integridad: 
La clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de 
datos alterados. Los datos aeronáuticos se clasifican como: 

(i) 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; 

(ii) 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 
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Distancia de aterrizaje disponible (LDAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue FATO más cualquier área adicional que se 
ha declarado disponible y adecuada para que los helicópteros completen la 
maniobra de aterrizaje a partir de una determinada altura. 

Elevación del helipuerto: La elevación del punto más alto de la FATO 
expresada como distancia por encima del nivel medio del mar. 

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. 

FATO de tipo pista de aterrizaje: Una FATO con características similares 
a una pista de aterrizaje en cuanto a su forma. 

FATO/TLOF: Caso específico en que una FATO y una TLOF ocupan el 
mismo espacio en un helipuerto elevado, una heliplataforma o un helipuerto 
a bordo de un buque. 

Fiabilidad del sistema de iluminación: La probabilidad de que el 
conjunto de la instalación funcione dentro de los límites de tolerancia 
especificados y que el sistema sea utilizable en las operaciones. 

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. 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. 

Helicóptero: Aeronave de alas rotativas que para su desplazamiento 
horizontal, depende principalmente de sus rotores accionados por motores. 

Heliplataforma: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar 
adentro, tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan 
para la explotación de petróleo o gas. 

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. 

Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que 
puede haber sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un 
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Helipuerto situado en un buque que puede haber sido o no construido ex 
profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos ex profeso son 
aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. Los 
no construidos ex profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz 
de soportar helicópteros, pero que no han sido diseñados específicamente 
para tal fin. 

Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra o sobre una 
estructura en la superficie del agua. 

Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre 
elevada. 

Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al 
cual puede dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el 
helipuerto de aterrizaje previsto.  El helipuerto de alternativa puede ser el 
helipuerto de salida. 

Helicóptero de Clase de performance 1: Helicóptero cuya performance, 
en caso de falla del grupo motor crítico, permite aterrizar en la zona de 
despegue interrumpido o continuar el vuelo en condiciones de seguridad 
hasta una zona de aterrizaje apropiada, según el momento en que ocurra la 
falla. 

Helicóptero de Clase de performance 2: Helicóptero cuya performance, 
en caso de falla del grupo motor crítico, permite continuar el vuelo en 
condiciones de seguridad, excepto que la falla se presente antes de un 
punto definido después del despegue o después de un punto definido antes 
del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un aterrizaje forzoso. 

Helicóptero de Clase de performance 3: Helicóptero cuya performance, 
en caso de falla del grupo motor en cualquier punto del perfil de vuelo, 
debe requerir un aterrizaje forzoso. 

Integridad (datos aeronáuticos): Grado de garantía de que no se han 
perdido ni alterado ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores 
después de la obtención original de la referencia o de una enmienda 
autorizada. 

Lugar de aterrizaje: Área marcada o no, que posee las mismas 
características físicas que un área de aproximación final y de despegue 
(FATO) visual de un helipuerto. 
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Luz aeronáutica de superficie: Toda luz dispuesta especialmente para 
que sirva de ayuda a la navegación aérea, excepto las ostentadas por las 
aeronaves. 

Luz de descarga de condensador: Lámpara en la cual se producen 
destellos de gran intensidad y de duración extremadamente corta, mediante 
una descarga eléctrica de alto voltaje a través de un gas encerrado en un 
tubo. 

Luz fija: Luz que posee una intensidad luminosa constante cuando se 
observa desde un punto fijo. 

Margen: Banda de terreno que bordea los laterales de un pavimento, 
tratada deforma que sirva de transición entre ese pavimento y el terreno 
adyacente. 

Método recomendado: Toda especificación de características físicas, 
configuración, material, performance, personal o procedimiento, cuya 
aplicación uniforme se considera conveniente por razones de seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea, y a la cual, tratarán de 
ajustarse los explotadores de los helipuertos. 

Norma. Toda especificación de características físicas, configuración, 
material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme 
se considera necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación 
aérea y a la que, se ajustarán los explotadores de los helipuertos. En el 
caso de que sea imposible su cumplimiento, es obligatorio hacer la 
correspondiente notificación a la Autoridad Aeronáutica. 

Noche: Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino 
y el comienzo del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la 
puesta y la salida del sol que especifique la autoridad correspondiente. 

El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se 
halle a 6º por debajo del horizonte y empieza por la mañana cuando el 
centro del disco solar se halle a 6º por debajo del horizonte. 

Objeto frangible: Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, 
deformarse o ceder al impacto, de manera que represente un peligro 
mínimo para las aeronaves. 

Obstáculo: Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o 
partes del mismo.  
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(i) Esté situado en un área destinada al movimiento de las 

aeronaves en la superficie; o 

(ii) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger 
las aeronaves en vuelo; o 

(iii) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado 
como un peligro para la navegación aérea.  

 

Ondulación Geoidal: La distancia del geoide por encima (positiva) o por 
debajo (negativa) del elipsoide matemático de referencia. 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. 

Plataforma: Área definida, en un helipuerto ó helipuerto 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. 

Plataforma de viraje en la pista. Una superficie definida en el terreno de 
un helipuerto, adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje 
de 180º sobre la pista. 

Programa de seguridad operacional: Conjunto integrado de 
reglamentos, procedimientos y actividades encaminados a mejorar los 
niveles de seguridad operacional. 

Puesto de estacionamiento de helicópteros: Puesto de 
estacionamiento de aeronaves que permite el estacionamiento de 
helicópteros y donde terminan las operaciones de rodaje en tierra o el 
helicóptero toma contacto y se eleva para operaciones de rodaje aéreo. 

Punto de referencia de helipuerto. (HRP): Emplazamiento designado 
para un helipuerto o lugar de aterrizaje.  

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. 
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Ruta de rodaje de helicóptero: 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. 

Superficie resistente a cargas dinámicas: Superficie capaz de soportar 
las cargas generadas por un helicóptero que realiza sobre la misma una 
toma de contacto de emergencia. 

Superficie resistente a cargas muertas: Superficie capaz de soportar la 
masa de un helicóptero situado encima de la misma. 

Tramo visual de una aproximación a un punto en el espacio (PinS): 
Éste es el tramo que corresponde a un procedimiento de aproximación PinS 
de un helicóptero desde el MAPt hasta el lugar de aterrizaje para un 
procedimiento PinS ―proseguir visualmente‖. El tramo visual conecta el 
punto en el espacio (PinS) con el lugar de aterrizaje. 

Servicio de dirección en la plataforma: Servicio proporcionado para 
regular las actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos en la 
plataforma. 

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 helipuerto). 

Sistema de gestión de la seguridad operacional: Programa sistémico 
que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y 
procedimientos necesarios, tendiente a lograr niveles más elevados de 
seguridad operacional. 

Tiempo de conmutación (luz). El tiempo requerido para que la 
intensidad efectiva de la luz medida en una dirección dada disminuya a un 
valor inferior al 50% y vuelva a recuperar el 50% durante un cambio de la 
fuente de energía, cuando la luz funciona a una intensidad del 25% o más.  

Tiempo máximo de efectividad: Tiempo estimado durante el cual el 
anticongelante (tratamiento) impide la formación de hielo y escarcha, así 
como la acumulación de nieve en las superficies del avión que se están 
protegiendo (tratadas). 

Torre de control de helipuerto (TWR): Dependencia establecida para 
facilitar servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de helipuerto. 
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Distancia de aterrizaje disponible (LDAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue FATO más cualquier área adicional que se 
ha declarado disponible y adecuada para que los helicópteros completen la 
maniobra de aterrizaje a partir de una determinada altura. 

Elevación del helipuerto: La elevación del punto más alto de la FATO 
expresada como distancia por encima del nivel medio del mar. 

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. 

FATO de tipo pista de aterrizaje: Una FATO con características similares 
a una pista de aterrizaje en cuanto a su forma. 

FATO/TLOF: Caso específico en que una FATO y una TLOF ocupan el 
mismo espacio en un helipuerto elevado, una heliplataforma o un helipuerto 
a bordo de un buque. 

Fiabilidad del sistema de iluminación: La probabilidad de que el 
conjunto de la instalación funcione dentro de los límites de tolerancia 
especificados y que el sistema sea utilizable en las operaciones. 

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. 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. 

Helicóptero: Aeronave de alas rotativas que para su desplazamiento 
horizontal, depende principalmente de sus rotores accionados por motores. 

Heliplataforma: Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar 
adentro, tal como las unidades de exploración o producción que se utilizan 
para la explotación de petróleo o gas. 

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. 

Helipuerto a bordo de un buque: Helipuerto situado en un buque que 
puede haber sido o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un 
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Luz aeronáutica de superficie: Toda luz dispuesta especialmente para 
que sirva de ayuda a la navegación aérea, excepto las ostentadas por las 
aeronaves. 

Luz de descarga de condensador: Lámpara en la cual se producen 
destellos de gran intensidad y de duración extremadamente corta, mediante 
una descarga eléctrica de alto voltaje a través de un gas encerrado en un 
tubo. 

Luz fija: Luz que posee una intensidad luminosa constante cuando se 
observa desde un punto fijo. 

Margen: Banda de terreno que bordea los laterales de un pavimento, 
tratada deforma que sirva de transición entre ese pavimento y el terreno 
adyacente. 

Método recomendado: Toda especificación de características físicas, 
configuración, material, performance, personal o procedimiento, cuya 
aplicación uniforme se considera conveniente por razones de seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea, y a la cual, tratarán de 
ajustarse los explotadores de los helipuertos. 

Norma. Toda especificación de características físicas, configuración, 
material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme 
se considera necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación 
aérea y a la que, se ajustarán los explotadores de los helipuertos. En el 
caso de que sea imposible su cumplimiento, es obligatorio hacer la 
correspondiente notificación a la Autoridad Aeronáutica. 

Noche: Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino 
y el comienzo del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la 
puesta y la salida del sol que especifique la autoridad correspondiente. 

El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se 
halle a 6º por debajo del horizonte y empieza por la mañana cuando el 
centro del disco solar se halle a 6º por debajo del horizonte. 

Objeto frangible: Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, 
deformarse o ceder al impacto, de manera que represente un peligro 
mínimo para las aeronaves. 

Obstáculo: Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o 
partes del mismo.  
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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. 

Vía de vehículos: Un camino de superficie establecido en el área de 
movimiento destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 

Visibilidad en tierra: Visibilidad en un helipuerto, indicada por un 
observador competente o por sistemas automáticos. 

Zona de carga y descarga con malacate: Área prevista para el 
transbordo en helicóptero de personal o suministros a o desde un buque. 

Zona libre de obstáculos para helicópteros: Área 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 helicóptero en la Clase de 
performance 1 pueda acelerar y alcanzar una altura especificada. 

(b) Abreviaturas y Acrónimos 
 

1 Indicador simplificado de trayectoria de aproximación de precisión 
2 Conjuntos de luces puntuales segmentadas 
3 Candela 
4 Centímetro 
5 Área de aproximación final y de despegue 

6 Pie 
7 Sistema mundial de navegación por satélite 
8 Indicador de trayectoria de aproximación por helicóptero 
9 Manual de vuelo del helicóptero 
10 Hertzio 
11 Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 

12 Kilogramo 

13 Kilómetro por hora 

14 Nudo 

15 Litro 

16 Libra 

17 Distancia de aterrizaje disponible 

18 Litros por minuto 

19 Área con obstáculos sujetos a restricciones 

20 Sector con obstáculos sujetos a restricciones 

21 Tablero luminiscente 

22 Metro 
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23 Punto de aproximación frustrada 

24 Masa máxima de despegue 

25 Sector despejado de obstáculos 

26 Indicador de trayectoria de aproximación de precisión. 

27 Aproximación a un punto en el espacio 

28 Radiotelefonía o radiocomunicaciones 

29 Distancia de despegue interrumpido disponible 

30 Segundo 

31 Tonelada (1 000 kg) 

32 Área de Toma de Contacto y de Elevación Inicial (TLOF) 

33 Distancia de despegue disponible 

34 Anchura del tren de aterrizaje 

35 Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual 

36 Superficie de tramo visual 

 

(c) Símbolos: 

1 º Grado 
2 = Igual 
3 + - Más o menos 
4 % Porcentaje 

 

CAPÍTULO ―B‖ 

DATOS DE LOS HELIPUERTOS 

SECCIÓN 214.3 DATOS AERONÁUTICOS.  

(a) Se debe determinar y notificar los datos aeronáuticos relativos a los 
helipuertos o lugares de aterrizaje conforme a los requisitos de 
exactitud e integridad fijados en las Tablas A2.1 a A2.5 del Apéndice A. 

(b)  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: puntos objeto de levantamiento topográfico 
(ejemplo: umbral de la FATO), puntos calculados (cálculos 
matemáticos a partir de puntos conocidos objeto de levantamiento 
topográfico para establecer puntos en el espacio, puntos de referencia) 
y puntos declarados (por ejemplo, puntos de los límites de las regiones 
de información de vuelo). 
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(c) Los datos cartográficos del helipuerto deben ponerse a disposición de 

los servicios de información aeronáutica para los helipuertos para los 
cuales los Estados consideren pertinente la provisión de dichos datos, 
puesto que podría redundar en beneficios para la seguridad 
operacional y/o las operaciones basadas en la performance. 

(d) El Operador/Explotador debe asegurarse de que se mantenga 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, 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 garantía de 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. 

(e) La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en 
tránsito se deben supervisar en su totalidad mediante la Verificación 
por Redundancia Cíclica (CRC). Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos críticos y esenciales clasificados 
en 2.1.2, se aplicará respectivamente un algoritmo CRC de 32 o de 24 
bits.  

(f) Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos 
aeronáuticos ordinarios clasificados en el párrafo (b) de esta sección, 
se aplicará un algoritmo CRC de 16 bits.  

(g) 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 
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(c) Los datos cartográficos del helipuerto deben ponerse a disposición de 

los servicios de información aeronáutica para los helipuertos para los 
cuales los Estados consideren pertinente la provisión de dichos datos, 
puesto que podría redundar en beneficios para la seguridad 
operacional y/o las operaciones basadas en la performance. 

(d) El Operador/Explotador debe asegurarse de que se mantenga 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, 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 garantía de 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. 

(e) La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en 
tránsito se deben supervisar en su totalidad mediante la Verificación 
por Redundancia Cíclica (CRC). Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos críticos y esenciales clasificados 
en 2.1.2, se aplicará respectivamente un algoritmo CRC de 32 o de 24 
bits.  

(f) Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos 
aeronáuticos ordinarios clasificados en el párrafo (b) de esta sección, 
se aplicará un algoritmo CRC de 16 bits.  

(g) 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 
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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 A, Tabla A2.1.  

(h) El grado de exactitud del trabajo en el terreno será el necesario para 
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, como se indica en las tablas del Apéndice A.  

(i) Además de la elevación (por referencia al nivel medio del mar) de las 
posiciones específicas en tierra objeto de levantamiento topográfico en 
los helipuertos, se deben determinar con relación a esas posiciones la 
ondulación geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84), según lo 
indicado en el Apéndice A, y se debe notificar a la autoridad de los 
servicios de información aeronáutica. 

(j) Los datos de coordenadas de referencia apropiados para los 
helipuertos deben estar expresado y aplicados en  el WGS-84. 

 

SECCIÓN 214.4. PUNTO DE REFERENCIA DEL HELIPUERTO (HRP).  

(a) Para cada helipuerto o lugar de aterrizaje no emplazado 
conjuntamente con un aeródromo se debe establecer un punto de 
referencia de helipuerto.  

(b) Cuando un helipuerto o lugar de aterrizaje está emplazado 
conjuntamente con un aeródromo el punto de referencia de aeródromo 
establecido debe corresponder a ambos, aeródromo y helipuerto. 

(c) El punto de referencia del helipuerto o lugar de aterrizaje debe estar 
situado cerca del centro geométrico inicial o planeado del helipuerto y 
debe permanecer normalmente donde se haya determinado en primer 
lugar. 

(d) La posición del punto de referencia del helipuerto se debe medir en 
grados, minutos, segundos y centésimos de segundo y notificar a la 
Autoridad Aeronáutica. 
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SECCIÓN 214.5. ELEVACIÓN DEL HELIPUERTO.  

(a) La elevación y la ondulación geoidal del helipuerto se debe medir con 
una exactitud redondeada al medio metro para ser publicados por los 
servicios de información aeronáutica y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica. 

(b) La elevación de la TLOF o la elevación y ondulación geoidal de cada 
umbral del área de aproximación final y de despegue (FATO), se debe 
medir con una exactitud de medio metro y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
SECCIÓN 214.6. DIMENSIONES DEL HELIPUERTO. 

(a) Se debe medir y describir en cada una de las instalaciones que se 
proporcionen en un helipuerto, los siguientes datos: 

(1) Tipo de helipuerto:  

(i) Superficie;  

(ii) Elevado;  

(iii) a bordo de un buque; o  

(iv) Heliplataforma; 

(2) TLOF. Dimensiones redondeadas al metro más próximo, 
pendiente, tipo de la superficie, resistencia del pavimento en 
toneladas (1000 kg); 

(3) FATO. Tipo de FATO, marcación verdadera redondeada a 
centésimas de grado, número de designación (cuando 
corresponda), longitud, y anchura redondeadas al metro más 
próximo, pendiente, tipo de la superficie; 

(4) Área de seguridad operacional. Longitud, anchura y tipo de la 
superficie; 

(5) Calle de rodaje en tierra para helicópteros y calle de rodaje aéreo. 
Designación, anchura, tipo de la superficie; 

(6) Plataformas. Tipo de la superficie, puestos de estacionamiento de 
helicópteros; 

(7) Zona libre de obstáculos. Longitud, perfil del terreno; y 
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(8) Ayudas visuales para procedimientos de aproximación. Señales y 

luces de la FATO, de la TLOF, de las calles de rodaje en tierra 
para helicópteros, de las calles de rodaje aéreo para helicópteros 
y de los puestos de estacionamiento de helipuertos. 

(b) Se debe medir las coordenadas geográficas del centro geométrico del 
área de la TLOF o de cada umbral de la FATO (cuando corresponda) y 
se notificarán a la Autoridad de los servicios de información 
aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo. 

(c) Se debe medir las coordenadas geográficas de los puntos apropiados 
del eje de calle de rodaje en tierra para helicópteros y calle de rodaje 
aéreo para helicópteros y notificar a la Autoridad de los servicios de 
información aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas 
de segundo. 

(d) Se debe medir las coordenadas geográficas de cada puesto de 
estacionamiento de helicópteros y notificar a la Autoridad de los 
servicios de información aeronáutica en grados, minutos, segundos y 
centésimas de segundo. 

(e) Se debe medir las coordenadas geográficas de los obstáculos en el 
Área 2 (la parte que se encuentra dentro de los límites del helipuerto) 
y en el Área 3 y notificar a la Autoridad de los servicios de información 
aeronáutica y en grados, minutos, segundos y décimas de segundo. 

(f) Se debe notificar a la autoridad de los servicios de información 
aeronáutica la máxima elevación de los obstáculos, así como el tipo, 
señales e iluminación (en caso de haberla) de dichos obstáculos. 

(g) Cuando en un aeródromo existan operaciones de helicópteros, se debe 
definir un área para su estacionamiento con apropiadas calles de 
rodaje en tierra o rodaje aéreo (helipuertos o lugares de aterrizaje de 
superficie). 

(h) En el Apéndice A figuran los requisitos para la determinación de datos 
sobre obstáculos en las Áreas 2 y 3. 

SECCIÓN 214.7. DISTANCIAS DECLARADAS.  

(a) Se debe declarar cuando corresponda, las distancias siguientes 
redondeadas al metro más próximo: 
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(1) Distancia de despegue disponible; 

(2) distancia de despegue interrumpido disponible; y 

(3) distancia de aterrizaje disponible. 

SECCIÓN 214.8. COORDINACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y LA AUTORIDAD 
DEL HELIPUERTO.  

(a) Para garantizar que las dependencias de los servicios de información 
aeronáutica reciban los datos necesarios que les permitan proporcionar 
información previa al vuelo actualizada y satisfacer la necesidad de 
contar con información durante el vuelo, se deben concertar acuerdos 
entre la autoridad de los servicios de información aeronáutica y la 
autoridad del helipuerto responsable de los servicios de helipuerto para 
comunicar, con un mínimo de demora, a la dependencia encargada de 
los servicios de información aeronáutica: 

(1) Información sobre las condiciones en el helipuerto; 

(2) estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas 
para la navegación situados dentro de la zona de su competencia; 

(3) toda información que se considere de importancia para las 
operaciones. 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea, 
los servicios responsables de las mismas debe tener 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, debe existir 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. 

(c) Particularmente importantes son los cambios en la información 
aeronáutica que 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 Anexo 15, Capítulo 6 y Apéndice D. Los servicios de 
helipuerto responsables deben cumplir con los plazos establecidos por 
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las fechas de entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además 14 días adicionales contados a 
partir de la fecha de envío de la información/datos brutos que remitan 
a los servicios de información aeronáutica. 

(d) Los servicios de helipuerto responsables de suministrar la 
información/datos brutos aeronáuticos a los servicios de información 
aeronáutica deben tener en cuenta los requisitos de exactitud e 
integridad de los datos aeronáuticos especificados en el Apéndice A de 
la presente Regulación. 

SECCIÓN 214.9. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DEL 
HELIPUERTO.  

(a) El operador/explotador del helipuerto debe inspeccionar y notificar a 
las dependencias del Servicio de Información Aeronáutica, las 
condiciones del estado del área del helipuerto (que incluya FATO, 
TLOF, estacionamientos, rodajes, SSEI y el funcionamiento de las 
instalaciones relacionadas con las mismas). También debe comunicar 
información similar de importancia para las operaciones, a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo, para que dichas 
dependencias puedan facilitar la información necesaria a las aeronaves 
que lleguen o salgan. Esta información se mantendrá actualizada y 
cualquier cambio de las condiciones se comunicará sin demora. 

(b) Se deben concertar acuerdos entre la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y la autoridad del helipuerto responsable de 
los servicios de helipuerto para comunicar, con un mínimo de demora, 
a la dependencia encargada de los servicios de información 
aeronáutica 

(c) El operador/explotador del Helipuerto debe vigilar permanentemente 
las condiciones del área del helipuerto y el funcionamiento de las 
instalaciones relacionadas con las mismas, con el fin de identificar 
cualquier cuestión que pueda afectar la seguridad operacional de las 
aeronaves, y debe notificar a las dependencias del Servicio de 
Información Aeronáutica para la emisión de NOTAMS respectivos, que 
incluyan: 
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(1) Información sobre las condiciones en el helipuerto;  

(2) estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas 
para la navegación situados dentro de la zona de su competencia;  

(3) toda información que se considere de importancia para las 
operaciones. 

(4) Actividades de construcción o mantenimiento en las áreas 
utilizadas por las aeronaves o en el área del helipuerto que pueda 
afectar la seguridad operacional. 

(5) Partes irregulares o deterioradas de la superficie de la FATO, 
TLOF, estacionamientos, rodajes o en cualquier parte del área del 
helipuerto utilizada por las aeronaves.  

(6) Reducción de niveles de seguridad operacional del área del 
helipuerto o instalaciones por fallas o daños imprevistos. 

(7) Señalización del área de movimiento conspicua o inadecuada.  

(8) Fallas parciales en el sistema de comunicación y alerta de 
emergencias.  

(9) Ayudas visuales fuera de servicio o con mal funcionamiento.  

(10) Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 

(11) Presencia de fauna silvestre en las áreas de movimiento y sus 
aproximaciones  

(12) Degradación provisional o continua de Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios (SSEI) debiendo notificar a las 
dependencias de servicios de tránsito aéreo y de servicios de 
información aeronáutica, en términos de la nueva categoría de los 
servicios de salvamento y extinción de incendios de que se 
dispone en el aeródromo; y  

(13) Cualquier otra condición que pueda afectar adversamente la 
seguridad operacional del aeródromo según lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
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SECCIÓN 214.5. ELEVACIÓN DEL HELIPUERTO.  

(a) La elevación y la ondulación geoidal del helipuerto se debe medir con 
una exactitud redondeada al medio metro para ser publicados por los 
servicios de información aeronáutica y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica. 

(b) La elevación de la TLOF o la elevación y ondulación geoidal de cada 
umbral del área de aproximación final y de despegue (FATO), se debe 
medir con una exactitud de medio metro y notificar a la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
SECCIÓN 214.6. DIMENSIONES DEL HELIPUERTO. 

(a) Se debe medir y describir en cada una de las instalaciones que se 
proporcionen en un helipuerto, los siguientes datos: 

(1) Tipo de helipuerto:  

(i) Superficie;  

(ii) Elevado;  

(iii) a bordo de un buque; o  

(iv) Heliplataforma; 

(2) TLOF. Dimensiones redondeadas al metro más próximo, 
pendiente, tipo de la superficie, resistencia del pavimento en 
toneladas (1000 kg); 

(3) FATO. Tipo de FATO, marcación verdadera redondeada a 
centésimas de grado, número de designación (cuando 
corresponda), longitud, y anchura redondeadas al metro más 
próximo, pendiente, tipo de la superficie; 

(4) Área de seguridad operacional. Longitud, anchura y tipo de la 
superficie; 

(5) Calle de rodaje en tierra para helicópteros y calle de rodaje aéreo. 
Designación, anchura, tipo de la superficie; 

(6) Plataformas. Tipo de la superficie, puestos de estacionamiento de 
helicópteros; 

(7) Zona libre de obstáculos. Longitud, perfil del terreno; y 
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CAPÍTULO C.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

SECCIÓN 214.10. HELIPUERTOS DE SUPERFICIE 

(a) Las disposiciones del presente capítulo son aplicables solo para el 
diseño de helipuertos o lugares de aterrizaje terrestres. 
 

(b) El diseño debe considerar que en una FATO solo habrá un helicóptero 
a la vez y que los vuelos que se realicen a una FATO próxima de otra 
FATO no deben ser simultáneos. 

 
(c) Para operaciones de helicópteros simultáneas, se deben determinar 

distancias de separación apropiadas entre las FATO, con la debida 
consideración de aspectos como la corriente descendente del rotor y el 
espacio aéreo y asegurando que las trayectorias de vuelo para cada 
FATO.  

 
SECCIÓN 214.11. ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE (FATO). 
 
(a) Los helipuertos o lugares de aterrizaje de superficie deben tener como 

mínimo un área de aproximación final y de despegue (FATO).  
 

(b) La FATO debe estar despejada de obstáculos, inclusive cuando se 
encuentre emplazada en una franja de pista o de calle de rodaje, o en 
sus cercanías. 

 
(c) Las dimensiones de la FATO deben ser: 
 

(1) Cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el manual de vuelo del 
helicóptero (HFM), excepto que, a falta de especificaciones sobre 
la anchura, ésta no debe ser inferior a la mayor dimensión (D) 
total del helicóptero más grande para el cual esté prevista la 
FATO; 
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CAPÍTULO C.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

SECCIÓN 214.10. HELIPUERTOS DE SUPERFICIE 

(a) Las disposiciones del presente capítulo son aplicables solo para el 
diseño de helipuertos o lugares de aterrizaje terrestres. 
 

(b) El diseño debe considerar que en una FATO solo habrá un helicóptero 
a la vez y que los vuelos que se realicen a una FATO próxima de otra 
FATO no deben ser simultáneos. 

 
(c) Para operaciones de helicópteros simultáneas, se deben determinar 

distancias de separación apropiadas entre las FATO, con la debida 
consideración de aspectos como la corriente descendente del rotor y el 
espacio aéreo y asegurando que las trayectorias de vuelo para cada 
FATO.  

 
SECCIÓN 214.11. ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE (FATO). 
 
(a) Los helipuertos o lugares de aterrizaje de superficie deben tener como 

mínimo un área de aproximación final y de despegue (FATO).  
 

(b) La FATO debe estar despejada de obstáculos, inclusive cuando se 
encuentre emplazada en una franja de pista o de calle de rodaje, o en 
sus cercanías. 

 
(c) Las dimensiones de la FATO deben ser: 
 

(1) Cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el manual de vuelo del 
helicóptero (HFM), excepto que, a falta de especificaciones sobre 
la anchura, ésta no debe ser inferior a la mayor dimensión (D) 
total del helicóptero más grande para el cual esté prevista la 
FATO; 
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(2) cuando se destine a helicópteros que operen en las Clases de 

performance 2 ó 3, de tamaño y forma suficientes que contengan 
un área dentro de la cual pueda trazarse un círculo de diámetro 
no menor que: 

 
(i) 1 D del helicóptero más grande, cuando la Masa Máxima de 

Despegue (MTOM) de los helicópteros para los cuales esté 
prevista la FATO sea superior a 3 175 kg; 

 
(ii) 0,83 D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 

helicópteros para los cuales esté prevista la FATO sea 3175 
kg o menor.  

 
(d) La FATO debe proporcionar drenaje rápido, pero la pendiente media en 

cualquier dirección no debe exceder del 3%. En ninguna parte de la 
FATO la pendiente local debe exceder de: 

 
(1) 5% en helipuertos previstos para helicópteros en la Clase de 

performance 1; y 
(2) 7% en helipuertos previstos para helicópteros en las Clases de 

performance 2 ó 3. 
 

(e) La superficie de la FATO debe: 
 
(1) Ser acondicionada / tratada de manera que sea resistente a los 

efectos de la corriente descendente del rotor;  
 

(2) estar libre de irregularidades que puedan afectar adversamente el 
despegue o el aterrizaje de los helicópteros; y 
 

(3) tener resistencia suficiente para permitir el despegue interrumpido 
de helicópteros que operen en la Clase de performance para el 
que ha sido diseñado. 
 

(f) Cuando la FATO esté alrededor del Área de Toma de Contacto y de 
Elevación Inicial (TLOF) para helicópteros que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, la superficie de la FATO debe ser resistente a 
cargas estáticas. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(g) En la FATO debe preverse el efecto de suelo, para evitar que en el 

vuelo cercano al suelo la velocidad inducida en el rotor se vea 
modificada por la presencia del suelo, siempre que exista un obstáculo 
que impida el libre desarrollo de la estela. 

 
(h) La FATO debe emplazarse de modo de minimizar la influencia del 

medio circundante, incluyendo la turbulencia, que podría tener impacto 
adverso en las operaciones de helicópteros. 

 
SECCIÓN 214.12. ZONAS LIBRES DE OBSTÁCULOS PARA 
HELICÓPTEROS 
 
(a) Cuando se proporcione una zona libre de obstáculos para helicópteros, 

esta debe estar situada más allá del extremo, de la FATO. 
 

(b) La anchura de la zona libre de obstáculos para helicópteros no debe 
ser inferior a la del área de seguridad correspondiente. Ver Figura C.1 
del Apéndice C - Características Físicas. 

 
(c) El terreno en una zona libre de obstáculos para helicópteros no debe 

sobresalir de un plano cuya pendiente ascendente sea del 3% y cuyo 
límite inferior sea una línea horizontal situada en la periferia de la 
FATO. 

 
(d) Cualquier objeto situado en la zona libre de obstáculos, que pudiera 

poner en peligro a los helicópteros en vuelo, debe considerarse como 
obstáculo y eliminarse. 

 
SECCIÓN 214.13. ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN 
INICIAL (TLOF). 
 
(a) En los helipuertos o lugares de aterrizaje se debe proporcionar por lo 

menos una TLOF. 
 

(b) Una TLOF debe estar emplazada dentro de la FATO, o una o más TLOF 
deben estar emplazadas junto con los puestos de estacionamiento de 
helicópteros. Para las FATO de tipo pista de aterrizaje, son aceptables 
TLOF adicionales emplazadas en la FATO. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
(c) La TLOF debe ser de tal extensión que comprenda un círculo cuyo 

diámetro sea 0,83D del helicóptero más grande para el cual esté 
prevista el área y puede tener cualquier forma. 

 
(d) Las pendientes, de la TLOF deben ser suficientes para impedir la 

acumulación de agua en la superficie, pero no deben exceder del 2% 
en ninguna dirección. 

 
(e) Cuando esté dentro de la FATO, la TLOF debe ser resistente a cargas 

dinámicas.  
 
(f) Cuando se emplace junto con un puesto de estacionamiento de 

helicópteros, la TLOF debe ser resistente a cargas estáticas y el tráfico 
de los helicópteros para los cuales esté prevista. 

 
(g) Cuando una TLOF esté emplazada dentro de una FATO, que pueda 

contener un círculo de diámetro mayor que 1D su centro se debe 
localizar a no menos de 0,5D del borde de la FATO. 

 
 
SECCIÓN 214.14 ÁREAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
(a) La FATO debe estar circundada por un área de seguridad operacional 

que no necesita ser sólida. 
 

(b) El área de seguridad operacional que circunde una FATO, se debe 
extender hacia afuera de la periferia de la FATO hasta una distancia de 
por lo menos 3 m o 0,25D, lo que resulte mayor, del helicóptero más 
grande para el cual esté prevista la FATO, y 
 
(1) cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo menos 

2D cuando la FATO sea un cuadrilátero; o 
 

(2) el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo 
menos 2D cuando la FATO sea circular. Ver Figura C.1 del 
Apéndice C - Características Físicas. 
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(c) El área de seguridad operacional debe tener una pendiente lateral 

protegida que se eleve a 45° desde el borde del área de seguridad 
hasta una distancia de 10m, cuya superficie no deben penetrar los 
obstáculos, salvo que cuando estén de un solo lado de la FATO, se 
permitirá que penetren en la pendiente lateral. 
 

(d) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima del plano de la FATO 
en el área de seguridad, excepto los objetos de montaje frangibles 
que, por su función, deban estar emplazados en el área. 

 
(e) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el área de 

seguridad operacional: 
 

(1) Si están emplazados a una distancia inferior a 0,75 D del centro 
de la FATO, no deben sobresalir de un plano a una altura de 5 cm 
por encima del plano de la FATO; y 
 

(2) si están emplazados a una distancia de 0,75 D o más del centro 
de la FATO, no deben sobresalir de un plano cuyo origen esté a 
una altura de 25 cm por encima del plano de la FATO y cuya 
pendiente ascendente y hacia fuera sea del 5%. 

 
(f) Cuando sea sólida, la superficie del área de seguridad operacional no 

debe tener ninguna pendiente ascendente que exceda del 4%hacia 
afuera del borde de la FATO. 
 

(g) Cuando sea pertinente la superficie del área de seguridad operacional 
debe ser objeto de un tratamiento para evitar que la corriente 
descendente del rotor levante detritos. 
 

(h) Cuando sea sólida la superficie del área de seguridad operacional 
lindante con la FATO debe ser continuación de la misma. 

 
SECCIÓN 214.15 CALLES Y RUTAS DE RODAJE EN TIERRA PARA 
HELICÓPTEROS 
 

(a) La anchura de las calles de rodaje en tierra para helicópteros no debe 
ser inferior a 1,5 veces la Anchura Máxima de Tren de Aterrizaje 
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(g) En la FATO debe preverse el efecto de suelo, para evitar que en el 

vuelo cercano al suelo la velocidad inducida en el rotor se vea 
modificada por la presencia del suelo, siempre que exista un obstáculo 
que impida el libre desarrollo de la estela. 

 
(h) La FATO debe emplazarse de modo de minimizar la influencia del 

medio circundante, incluyendo la turbulencia, que podría tener impacto 
adverso en las operaciones de helicópteros. 

 
SECCIÓN 214.12. ZONAS LIBRES DE OBSTÁCULOS PARA 
HELICÓPTEROS 
 
(a) Cuando se proporcione una zona libre de obstáculos para helicópteros, 

esta debe estar situada más allá del extremo, de la FATO. 
 

(b) La anchura de la zona libre de obstáculos para helicópteros no debe 
ser inferior a la del área de seguridad correspondiente. Ver Figura C.1 
del Apéndice C - Características Físicas. 

 
(c) El terreno en una zona libre de obstáculos para helicópteros no debe 

sobresalir de un plano cuya pendiente ascendente sea del 3% y cuyo 
límite inferior sea una línea horizontal situada en la periferia de la 
FATO. 

 
(d) Cualquier objeto situado en la zona libre de obstáculos, que pudiera 

poner en peligro a los helicópteros en vuelo, debe considerarse como 
obstáculo y eliminarse. 

 
SECCIÓN 214.13. ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN 
INICIAL (TLOF). 
 
(a) En los helipuertos o lugares de aterrizaje se debe proporcionar por lo 

menos una TLOF. 
 

(b) Una TLOF debe estar emplazada dentro de la FATO, o una o más TLOF 
deben estar emplazadas junto con los puestos de estacionamiento de 
helicópteros. Para las FATO de tipo pista de aterrizaje, son aceptables 
TLOF adicionales emplazadas en la FATO. 
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(UCW) de los helicópteros, para los que se prevea la calle de rodaje en 
tierra para helicópteros. Ver Figura C.2 del Apéndice C - Características 
Físicas. 

(b) La pendiente longitudinal de una calle de rodaje en tierra para 
helicópteros no debe exceder del 3%. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben ser resistentes a 
cargas estáticas y el tránsito de los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 

(d) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros se deben situar en el 
centro de las rutas de rodaje en tierra. 

(e) Las rutas de rodaje en tierra para helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje por lo menos 0,75 veces la anchura 
total máxima de los helicópteros para los cuales estén previstas. 

(f) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del 
suelo en las rutas de rodaje en tierra para helicópteros, a excepción de 
los objetos frangibles que, por su función, deban colocarse ahí. No se 
debe permitir ningún objeto móvil en una ruta de rodaje en tierra 
durante movimientos de helicópteros. 

(g) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en una ruta 
de rodaje en tierra para helicópteros: 

(1) No deben estar emplazados a una distancia inferior a 50cm a 
partir del borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros; y 

(2) no deben sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 
25cm por encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia 
de 50cm a partir del borde de la calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y cuya pendiente ascendente y hacia fuera sea del 
5%. 

(h) En las calles de rodaje en tierra para helicópteros se debe prever un 
drenaje rápido, sin que la pendiente transversal exceda del 2%. 

(i) La superficie de las rutas de rodaje en tierra para helicópteros debe ser 
resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor. 

(j) En el caso de operaciones simultáneas, las rutas de rodaje en tierra 
para helicópteros no se deben superponer. 
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SECCIÓN 214.16 CALLES Y RUTAS DE RODAJE AÉREO PARA 
HELICÓPTEROS 
 
(a)  La anchura de las calles de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 

por lo menos el doble de la Anchura Máxima de Tren de Aterrizaje 
(UCW) de los helicópteros para los que estén previstas. Ver Figura C.3 
del Apéndice C - Características Físicas. 
 

(b) La superficie de una calle de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
resistente a cargas estáticas. 

 
(c) Las pendientes de la superficie de las calles de rodaje aéreo para 

helicópteros no deben exceder las limitaciones de aterrizaje en 
pendiente de los helicópteros para los que esté prevista esa calle de 
rodaje, la pendiente transversal no debe exceder del 10% y la 
pendiente longitudinal no debe exceder del 7%. 

 
(d) Las calles de rodaje aéreo para helicópteros deben estar al centro de 

una ruta de rodaje aéreo. 
 
(e) Las rutas de rodaje aéreo para helicópteros se deben extender 

simétricamente a cada lado deleje una distancia por lo menos igual a la 
anchura total máxima de los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 

 
(f) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del 

suelo en las rutas de rodaje aéreo, excepto los objetos frangibles que, 
por su función, deban situarse ahí. No se debe permitir ningún objeto 
móvil en una ruta de rodaje aéreo durante movimientos de 
helicópteros. 

 
(g) Los objetos por encima del nivel del suelo cuya función requiera que 

estén emplazados en una ruta de rodaje aéreo no deben: 
 

(1) Estar emplazados a una distancia inferior a 1m del borde de la 
calle de rodaje aéreo; y 
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(2) sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 25cm por 

encima del plano de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, a 
una distancia de 1m del borde de esta y cuya pendiente 
ascendente y hacia fuera sea del 5%. 
 

(h) La superficie de las rutas de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
resistentes al efecto de la corriente descendente del rotor. 
 

(i) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever el efecto 
de suelo. 

 
(j) En el caso de operaciones simultáneas, las rutas de rodaje aéreo para 

helicópteros no se deben superponer. 
 
SECCIÓN 214.17 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA 
HELICÓPTEROS 
 
(a) Cuando una TLOF esté emplazada junto con un puesto de 

estacionamiento de helicópteros, el área de protección de dicho puesto 
no se debe superponer al área de protección de ningún otro puesto de 
estacionamiento de helicópteros o ruta de rodaje conexa. 
 

(b) El puesto de estacionamiento de helicópteros debe tener drenaje 
rápido, pero la pendiente en cualquier dirección no excederá del 2%. 

 
(c) La dimensión de un puesto de estacionamiento de helicópteros 

destinado a utilización para virajes estacionarios debe ser tal que 
pueda contener un círculo cuyo diámetro sea por lo menos 1,2D del 
helicóptero más grande para el cual esté previsto el puesto. Ver Figura 
C.4 del Apéndice C - Características Físicas. 

 
(d) Cuando se prevea utilizar un puesto de estacionamiento de 

helicópteros para el rodaje y cuando no se requiera que el helicóptero 
que la utilice efectúe virajes, la anchura mínima del puesto y área de 
protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje.  
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(e) Cuando un puesto de estacionamiento de helicópteros se use para 

virajes, la dimensión mínima del puesto de estacionamiento y del área 
de protección no será inferior a 2 D.  

 
(f) Cuando el puesto de estacionamiento de helicópteros se use para 

virajes,   estará rodeado por un área de protección que se extienda a 
una distancia de 0,4 D desde su borde. 

 
(g)  Para operaciones simultáneas, las áreas de protección de los puestos 

de estacionamiento de helicópteros y sus rutas de rodaje conexas no 
se deben superponer. Ver Figura C.5 del Apéndice C - Características 
Físicas. 

 
(h) Donde se prevean operaciones no simultáneas, las áreas de protección 

de los puestos de estacionamiento de helicópteros y sus rutas de 
rodaje conexas pueden superponerse. (Véase la Figura C.6 del 
Apéndice C - Características Físicas). 

(i) Cuando se prevea usarlos para operaciones de rodaje en tierra de 
helicópteros de ruedas, en las dimensiones de los puestos de 
estacionamiento se tendrá en cuenta el radio mínimo de viraje de los 
helicópteros de ruedas para los cuales estén previstos. 

(j) En los puestos de estacionamiento de helicópteros y en el área de 
protección conexa prevista para usarse en el rodaje aéreo se debe 
proveer el efecto de suelo. 

(k) No se debe permitir ningún objeto fijo en el puesto de estacionamiento 
de helicópteros ni en el área de protección conexa.  

(l) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del 
suelo en el área de protección alrededor de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros, excepto los objetos frangibles que, 
por su función, deban situarse ahí. 

(m) No se permitirá ningún objeto móvil en el puesto de estacionamiento 
de helicópteros ni en el área de protección conexa durante 
movimientos de helicópteros. 

(n) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el área de 
protección: 
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(2) sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 25cm por 

encima del plano de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, a 
una distancia de 1m del borde de esta y cuya pendiente 
ascendente y hacia fuera sea del 5%. 
 

(h) La superficie de las rutas de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
resistentes al efecto de la corriente descendente del rotor. 
 

(i) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever el efecto 
de suelo. 

 
(j) En el caso de operaciones simultáneas, las rutas de rodaje aéreo para 

helicópteros no se deben superponer. 
 
SECCIÓN 214.17 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA 
HELICÓPTEROS 
 
(a) Cuando una TLOF esté emplazada junto con un puesto de 

estacionamiento de helicópteros, el área de protección de dicho puesto 
no se debe superponer al área de protección de ningún otro puesto de 
estacionamiento de helicópteros o ruta de rodaje conexa. 
 

(b) El puesto de estacionamiento de helicópteros debe tener drenaje 
rápido, pero la pendiente en cualquier dirección no excederá del 2%. 

 
(c) La dimensión de un puesto de estacionamiento de helicópteros 

destinado a utilización para virajes estacionarios debe ser tal que 
pueda contener un círculo cuyo diámetro sea por lo menos 1,2D del 
helicóptero más grande para el cual esté previsto el puesto. Ver Figura 
C.4 del Apéndice C - Características Físicas. 

 
(d) Cuando se prevea utilizar un puesto de estacionamiento de 

helicópteros para el rodaje y cuando no se requiera que el helicóptero 
que la utilice efectúe virajes, la anchura mínima del puesto y área de 
protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje.  
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(1) si están emplazados a una distancia inferior a 0,75D del centro del 

Puesto de estacionamiento de helicópteros, no debe sobresalir de 
un plano a una altura de 5cm por encima del plano de la zona 
central; 

(2) si están emplazados a una distancia de 0,75D o más del centro del 
puesto de estacionamiento de helicópteros no debe sobresalir de 
una altura máxima de 25cm por encima del plano de la zona 
central y cuya pendiente ascendente y hacia fuera sea del 5%. 
 

(ñ)  La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros debe 
ser capaz de soportar el tránsito de helicópteros para los que esté 
prevista y tener un área resistente a cargas estáticas: 

(1) de diámetro no menor que 0,83D del helicóptero más grande para 
el que esté prevista; o  

(2) en puestos de estacionamiento de helicópteros previstos para el 
rodaje en tierra, de la misma anchura que la calle de rodaje en 
tierra.  
 

(o) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje en tierra exclusivamente será capaz de soportar 
cargas estáticas. 

(p) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo será capaz de soportar cargas dinámicas.  

(q) En un puesto de estacionamiento de helicópteros previsto para usarse 
en virajes en tierra, puede ser necesario aumentar la dimensión de la 
zona central.  

 
SECCIÓN 214.18 EMPLAZAMIENTO DE UN ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE EN RELACIÓN CON UNA 
PISTA O CALLE DE RODAJE 
 
(a) Cuando la FATO esté situada cerca de una pista o de una calle de 

rodaje y se prevean operaciones simultáneas, la distancia de 
separación, entre el borde de una pista o calle de rodaje y el borde de 
la FATO, no debe ser inferior a la magnitud correspondiente de la 
Tabla C.1 del Apéndice C – Características  Físicas. 
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(1) si están emplazados a una distancia inferior a 0,75D del centro del 

Puesto de estacionamiento de helicópteros, no debe sobresalir de 
un plano a una altura de 5cm por encima del plano de la zona 
central; 

(2) si están emplazados a una distancia de 0,75D o más del centro del 
puesto de estacionamiento de helicópteros no debe sobresalir de 
una altura máxima de 25cm por encima del plano de la zona 
central y cuya pendiente ascendente y hacia fuera sea del 5%. 
 

(ñ)  La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros debe 
ser capaz de soportar el tránsito de helicópteros para los que esté 
prevista y tener un área resistente a cargas estáticas: 

(1) de diámetro no menor que 0,83D del helicóptero más grande para 
el que esté prevista; o  

(2) en puestos de estacionamiento de helicópteros previstos para el 
rodaje en tierra, de la misma anchura que la calle de rodaje en 
tierra.  
 

(o) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje en tierra exclusivamente será capaz de soportar 
cargas estáticas. 

(p) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo será capaz de soportar cargas dinámicas.  

(q) En un puesto de estacionamiento de helicópteros previsto para usarse 
en virajes en tierra, puede ser necesario aumentar la dimensión de la 
zona central.  

 
SECCIÓN 214.18 EMPLAZAMIENTO DE UN ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE EN RELACIÓN CON UNA 
PISTA O CALLE DE RODAJE 
 
(a) Cuando la FATO esté situada cerca de una pista o de una calle de 

rodaje y se prevean operaciones simultáneas, la distancia de 
separación, entre el borde de una pista o calle de rodaje y el borde de 
la FATO, no debe ser inferior a la magnitud correspondiente de la 
Tabla C.1 del Apéndice C – Características  Físicas. 
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(b) La FATO no debe emplazarse: 
 

(1) Cerca de intersecciones de calles de rodaje o de puntos de espera 
en los que sea probable que el chorro del motor de reacción cause 
fuerte turbulencia; o 

(2) cerca de zonas en las que sea probable que se genere torbellino 
de estela de aviones. 

 
SECCIÓN 214.19 HELIPUERTOS ELEVADOS 
 
(a) En el caso de los helipuertos elevados, al considerar el diseño de los 

diferentes elementos del helipuerto se debe tener en cuenta cargas 
adicionales que resulten de la presencia de personal, nieve, carga, 
combustible para reabastecimiento, equipo de extinción de incendios, 
etc. 
 

(b) Los helipuertos elevados estarán destinados a la operación de 
helicópteros Clase de Performance 1, salvo que, en emplazamientos 
específicos y en base al resultado de aceptabilidad de un estudio 
aeronáutico del explotador, se podrán destinar a operaciones de 
helicópteros de Clase de Performance 2. 
 

SECCIÓN 214.20 CARGAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

(a) El diseño y cálculo de la estructura del helipuerto, debe considerar el 
tipo de helicóptero de mayor dimensión o más pesado que se prevea 
haya de utilizar el helipuerto, pero deben tenerse en cuenta otros tipos 
de carga tales como personal, mercancías, nieve, equipo de 
reabastecimiento de combustible, equipo de extinción de incendio, etc. 

(b) La FATO será diseñada estructuralmente para la peor de las 
condiciones provenientes del estudio de los dos casos siguientes: 

(1) Caso A - Helicóptero en el aterrizaje. Al diseñar la FATO 
sobre un helipuerto elevado, y para atender a las tensiones de 
flexión y de cizalladura provenientes de la toma de contacto del 
helicóptero, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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(i) Carga dinámica debida al impacto en la toma de 

contacto. 

(A) En esta carga debe atenderse a la toma de contacto 
normal, con una velocidad vertical descenso de 1.8 m/s 
(6 Ws), que equivale a la condición límite de servicio. En 
tal caso la carga de impacto es igual a 1.5 veces la masa 
máxima de despegue del helicóptero. 

(B) Debe también atenderse a la toma de contacto de 
emergencia, a una velocidad vertical de descenso de 3.6 
m/s (12 Ws), que equivale a la última condición límite. 
El factor parcial de seguridad en este caso debe ser 
igual a 1.66. 

(C) Por lo tanto, la carga última de diseño será 1,66 veces la 
carga de servicio, es decir (1,66 x 1.5) veces la masa 
máxima de despegue, o sea, 2,5 veces la masa máxima 
de despegue. 

(D) A estos valores debe aplicarse el factor de respuesta 
simpática. 

(ii) Respuesta simpática sobre la FATO. Debe incrementarse 
la carga dinámica multiplicando por un factor de respuesta 
estructural que depende de la frecuencia natural de la losa 
de la plataforma al considerar el diseño de las vigas y 
columnas de soporte. Este aumento de la carga solamente se 
aplicará actualmente a losas con uno o más bordes de 
soporte libre. Al determinar la carga definitiva de diseño se 
recomienda utilizar el promedio de factor de respuesta 
estructural (R) de 1.3. 
 

(iii) Carga general superimpuesta o la FATO (SHJ). Para 
atender a cargas de nieve, de personal, de mercancías y de 
equipo, etc., debe incluirse en el diseño, además de la carga 
impuesta por las medas, un margen de 0,5 kilonewtons por 
metro cuadrado (kN/m2). 
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(iv) Carga lateral sobre los soportes de la plataforma. 

Deben diseñarse los soportes de la plataforma para resistir a 
una carga puntual horizontal equivalente a 0.5 veces la masa 
máxima de despegue del helicóptero, junto con la carga 
debida al viento (véase f), aplicada en el sentido que 
proporcione los momentos máximos de flexión. 

 
(v) Carga muerta sobre miembros estructurales. El factor 

parcial de seguridad utilizado para la carga muerta debe ser 
de 1,4. 

 
(vi) Carga debida al viento. Al evaluar la carga debida al 

viento, la velocidad básica del viento (V), correspondiente al 
emplazamiento de la estructura será la velocidad estimada de 
ráfaga de 3 segundos que ha de superase, en un promedio, 
una vez en 50 años. Se multiplica seguidamente la velocidad 
básica del viento por tres factores – el factor topográfico 
(irregularidades del terreno), el factor de dimensión del 
edificio y de altura sobre el suelo y un factor estadístico en el 
que se tiene en cuenta el plazo de tiempo en años durante el 
cual la estructura estarán expuesta al viento. Esto 
proporcionará la velocidad del viento (V) que se convierte 
seguidamente en presión dinámica (q) a base de la ecuación 
q= kVs2, siendo k una constante. Se multiplica seguidamente 
la presión dinámica por un coeficiente apropiado de presión 
Cp lo que da la presión (p) ejercida en cualquier punto de la 
superficie de la estructura. 

 
(vii) Tensión de perforación. Verificar la tensión de perforación 

de una rueda del tren de aterrizaje o del patín aplicando una 
carga de diseño definitiva para un área de contacto de 64,5 x 
103 mm2 (100 pulgadas cuadradas). 
 

(2) Caso B -Helicóptero en reposo. Al diseñar la FATO de un 
helipuerto elevado, y para atender a las tensiones de flexión y de 
cizalladura provenientes de un helicóptero en reposo, deben 
tenerse en cuenta los siguientes elementos: 
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(i) Carga muerta del helicóptero. Debe diseñarse cada elemento 

estructural para soportar la carga puntual, de conformidad 
con la Tabla C.2, Apéndice C; proveniente de las dos ruedas 
o patines principales aplicados simultáneamente en cualquier 
posición sobre la FATO de forma que se produzca el efecto 
más desfavorable de ambas tensiones de flexión y de 
cizalladura. 
 

(ii) Carga total súper impuesta (Shb).Además de las cargas de 
las ruedas, deberá incluirse en el diseño un margen para la 
carga total súper impuesta, sobre el área de la FATO según 
se indica en la Tabla C.2, Apéndice C. 
 

(iii) Carga muerta sobre miembros estructurales y carga debida al 
viento. Deben incluirse en el diseño para estos elementos los 
mismos factores proporcionados para el caso A. 
 

(iv) En la Tabla C.3 Apéndice C se resumen las cargas indicadas 
de diseño para helicópteros en reposo 

 
(c) Para fines de diseño debe utilizarse normalmente el límite superior de 

carga correspondiente a la categoría seleccionada de helicóptero, 
excepto que, para evitar valores excesivos de diseño en la plataforma, 
está permitido exceder en el 10% del límite superior de carga, siempre 
que la masa máxima de despegue del helicóptero apenas pase a la 
categoría inmediatamente superior. En tales casos, debe utilizarse en el 
diseño el límite superior de la categoría inferior de helicóptero. 

 
SECCIÓN 214.21 SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 

(a) Si hay una caída de esfuerzo cortante a partir de los bordes del 
helipuerto y el movimiento libre de pasajeros y de personal del 
helipuerto no puede efectuarse sin riesgos aceptables, deberá 
instalarse una de red de seguridad. 
 

(b) La red debe extenderse por lo menos 1,5 m en el plano horizontal y 
estar de tal forma dispuesta que el borde exterior esté ligeramente por 
encima de la altura del borde de la plataforma, pero no a más de 0.25 
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m, con una pendiente hacia arriba y hacia afuera por lo menos de 10°. 
Asimismo, deberá ser lo suficientemente fuerte para resistir, sin daños, 
un peso de 75 kg que caiga desde una altura de 1 m y debe fabricarse 
de forma que proporcione un efecto de hamaca para una persona que 
caiga en lugar del efecto de trampolín que producen algunos 
materiales rígidos. 

 
(c) La orientación del helicóptero al aterrizaje en relación con los puntos 

de acceso del helipuerto deberá asegurar que los pasajeros que se 
embarquen o desembarquen, no tengan que pasar alrededor del 
helicóptero con un perfil bajo de rotores cuando éste dé una vuelta con 
los rotores girando. 

 
(d) Debe haber por lo menos dos puntos de acceso al helipuerto, que 

estén equidistantes alrededor del perímetro. La disposición de los 
accesos asegurará que en caso de un accidente o incidente en el 
helipuerto que pueda provocar un incendio, el personal tendrá con 
seguridad por lo menos una ruta de escape desde la plataforma en 
contra del viento. El material de las escaleras o rampas de acceso 
deberá estar diseñado de manera que se evite el resbalamiento del 
personal, especialmente en condiciones de piso húmedo. 

 
Cuando las barandillas asociadas a los puntos de acceso presenten una 
altura mayor de 25 cm (10 in) que la elevación de la FATO, éstas 
deben ser plegables o removibles. Se deben plegar o retirar durante las 
maniobras del helicóptero. 

SECCIÓN 214.22 DRENAJES E INTERCEPTOR DE COMBUSTIBLE 

(a) Un helipuerto elevado deberá disponer de drenajes de canal para 
evacuación del agua de lluvia en el sentido de la pendiente de 
escurrimiento determinada. 

(b) Los drenajes contarán con rejillas superiores, las que deberán estar 
diseñadas de modo tal que soporten el peso del personal y del equipo 
más pesado que se utilice en el helipuerto y estarán al mismo nivel que 
el Área de Seguridad Operacional, la TLOF o la FATO, según sea su 
emplazamiento. 
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(c) Deben instalarse tomas múltiples a lo largo del sistema de drenaje, a 

fin de proporcionar seguridad mediante la redundancia, en caso de que 
se obstruya alguna toma individual. 

(d) El drenaje debe contar con un sistema interceptor de combustible para 
evitar que, en el caso de producirse un derrame de combustible sobre 
la superficie del helipuerto, éste ingrese al sistema de drenaje pluvial 
del edificio. 

(e) El diseño y capacidad del interceptor de combustible deberá ser capaz 
de contener la totalidad de la carga máxima de combustible del 
helicóptero crítico de diseño, sin que se produzcan filtraciones a la red 
pública. Su ubicación deberá asegurar una pendiente adecuada al 
caudal del drenaje y el acceso de personal de mantenimiento Ver 
Figura C.7, Apéndice C. 

SECCIÓN 214.23  ANILLAS DE AMARRE 

(a) En los helipuertos elevados, heliplataformas y en los puestos de 
estacionamiento de helicópteros se dispondrán anillas de amarre o 
sujeción, para asegurar la estabilidad e inmovilización del helicóptero 
durante su estacionamiento. 
 

(b) Las anillas de amarre se emplazarán en cantidad y ubicación de 
manera que pueda disponerse de por lo menos cuatro (4) anillas para 
asegurar la aeronave en cualquier posición que ésta se haya 
posicionado. 

(c) Los elementos que componen del sistema de amarre no deben 
sobresalir de la superficie de la FATO, ni presentar concavidades o 
huecos mayores a (ocho) 8 cm de lado. 

(d) El sistema de amarre puede combinarse con las tomas del sistema de 
drenaje e interceptor de combustible. 

(e) En las Figuras C.8 y C.9 del Apéndice C se muestran las características 
generales de emplazamiento del sistema de amarre tipo, para 
helipuertos elevados, heliplataformas helipuertos a bordo de buques y 
puestos de estacionamiento de helicópteros. 
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SECCIÓN 214.24 ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE FATO Y ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE 
ELEVACIÓN INICIAL (TLOF). 

(a) Los helipuertos elevados deben tener por lo menos una FATO. 

(b) La FATO debe estar despejada de obstáculos. 

(c) Las dimensiones de la FATO deben ser:  

(1) cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el manual de vuelo del 
helicóptero (HFM), excepto que, a falta de especificaciones sobre 
la anchura, ésta no debe ser menor que 1D del helicóptero más 
grande para el que esté prevista la FATO; 

(2) cuando se destine a helicópteros que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, de tamaño y forma suficientes que contengan 
un área dentro de la cual pueda trazarse un círculo de diámetro 
no menor que: 

(i) 1D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté prevista la FATO/TLOF sea 
superior a 3 175 kg; 

(ii) 0,83D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté prevista la FATO sea de 3 
175 kg o menor. 

(d) Al determinar las dimensiones de la FATO, se deben considerar 
condiciones locales, como elevación y temperatura. 

(e) Las pendientes de una FATO en un helipuerto elevado deben ser 
suficientes para impedir la acumulación de agua en superficie de esa 
área, pero no deben exceder de 2% en ninguna dirección. 

(f) La FATO debe ser capaz de soportar cargas dinámicas. 

(g) La superficie de la FATO debe ser: 

(1) Resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor; y 
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(2) no debe tener irregularidades que puedan afectar negativamente 

al despegue o aterrizaje de los helicópteros. 

(h) En la FATO se debe prever el efecto de suelo. 

SECCIÓN 214.25 ZONAS LIBRES DE OBSTÁCULOS PARA 
HELICÓPTEROS 

(a) Cuando se proporciones una zona libre de obstáculos para 
helicópteros, se debe situar más allá de donde termina el área de 
despegue interrumpido disponible. 

(b) La anchura de la zona libre de obstáculos para helicópteros no debe 
ser menor que el área de seguridad conexa. 

(c) Cuando sea sólida, la superficie de la zona libre de obstáculos para 
helicópteros no debe proyectarse por encima de un plano que tenga 
una pendiente ascendente de 3% cuyo límite inferior sea una línea 
horizontal situada en la periferia de la FATO. 

(d) Un objeto situado en la zona libre de obstáculos para helicópteros que 
pueda poner en riesgo a los helicópteros en vuelo debe considerarse 
como obstáculo y eliminarse. 

SECCIÓN 214.26 ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN 
INICIAL 
 
(a) Una TLOF debe coincidir con la FATO. 

(b) Las dimensiones y características de una TLOF que coincida con la 
FATO deben serlas mismas que las de esta. 

(c) Cuando se localice junto con un puesto de estacionamiento de 
helicópteros, la TLOF debe ser de tamaño suficiente para contener un 
círculo de un diámetro de por lo menos 0,83D del helicóptero más 
grande para el cual esté prevista. 

(d) Las pendientes en la TLOF que se localicen junto con un puesto de 
estacionamiento de helicóptero deben ser suficientes para impedir que 
se acumule agua en la superficie, pero no deben exceder de 2% en 
ninguna dirección. 
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(e) Cuando la TLOF se localice junto con un puesto de estacionamiento de 

helicópteros y se prevea que la usen sólo helicópteros de rodaje en 
tierra, debe ser capaz, como mínimo, de soportar cargas estáticas y el 
tránsito de los helicópteros para los que esté prevista. 

(f) Cuando la TLOF se localice junto con un puesto de estacionamiento de 
helicópteros y se prevea que la usen helicópteros de rodaje aéreo, 
deben tener un área capaz de soportar cargas dinámicas.  

SECCIÓN 214.27  ÁREA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

(a) La FATO debe estar circundada por un área de seguridad que no 
necesita ser sólida. 

(b) El área de seguridad que circunde una FATO, prevista para que la usen 
helicópteros que operen en la Clase de performance 1 en Condiciones 
Meteorológicas de Vuelo Visual (VMC), se debe extender hacia afuera 
de la periferia de la FATO por lo menos 3m o 0,25D, lo que resulte 
mayor, del helicóptero más grande para el cual esté prevista, y:  

(1) Cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea un cuadrilátero; o  

(2) el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo 
menos 2D cuando la FATO sea circular. 

(c) El área de seguridad que circunde una FATO, prevista para 
helicópteros que operen las Clases de performance 2 ó 3 en 
Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual (VMC), se debe extender 
hacia afuera de la periferia de la FATO por lo menos 3 m o 0,5 D, lo 
que resulte mayor, del helicóptero más grande para el cual esté 
prevista la FATO, y:  

(1) Cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo menos 
2 D, cuando la FATO sea un cuadrilátero; o  

(2) el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo 
menos 2 D, cuando la FATO sea circular. 

(d) El área de seguridad operacional debe tener una pendiente lateral 
protegida que se eleve a 45º desde el borde del área de seguridad 
hasta una distancia de 10m, cuya superficie no la penetren los 
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m, con una pendiente hacia arriba y hacia afuera por lo menos de 10°. 
Asimismo, deberá ser lo suficientemente fuerte para resistir, sin daños, 
un peso de 75 kg que caiga desde una altura de 1 m y debe fabricarse 
de forma que proporcione un efecto de hamaca para una persona que 
caiga en lugar del efecto de trampolín que producen algunos 
materiales rígidos. 

 
(c) La orientación del helicóptero al aterrizaje en relación con los puntos 

de acceso del helipuerto deberá asegurar que los pasajeros que se 
embarquen o desembarquen, no tengan que pasar alrededor del 
helicóptero con un perfil bajo de rotores cuando éste dé una vuelta con 
los rotores girando. 

 
(d) Debe haber por lo menos dos puntos de acceso al helipuerto, que 

estén equidistantes alrededor del perímetro. La disposición de los 
accesos asegurará que en caso de un accidente o incidente en el 
helipuerto que pueda provocar un incendio, el personal tendrá con 
seguridad por lo menos una ruta de escape desde la plataforma en 
contra del viento. El material de las escaleras o rampas de acceso 
deberá estar diseñado de manera que se evite el resbalamiento del 
personal, especialmente en condiciones de piso húmedo. 

 
Cuando las barandillas asociadas a los puntos de acceso presenten una 
altura mayor de 25 cm (10 in) que la elevación de la FATO, éstas 
deben ser plegables o removibles. Se deben plegar o retirar durante las 
maniobras del helicóptero. 

SECCIÓN 214.22 DRENAJES E INTERCEPTOR DE COMBUSTIBLE 

(a) Un helipuerto elevado deberá disponer de drenajes de canal para 
evacuación del agua de lluvia en el sentido de la pendiente de 
escurrimiento determinada. 

(b) Los drenajes contarán con rejillas superiores, las que deberán estar 
diseñadas de modo tal que soporten el peso del personal y del equipo 
más pesado que se utilice en el helipuerto y estarán al mismo nivel que 
el Área de Seguridad Operacional, la TLOF o la FATO, según sea su 
emplazamiento. 
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SECCIÓN 214.24 ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE FATO Y ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE 
ELEVACIÓN INICIAL (TLOF). 

(a) Los helipuertos elevados deben tener por lo menos una FATO. 

(b) La FATO debe estar despejada de obstáculos. 

(c) Las dimensiones de la FATO deben ser:  

(1) cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el manual de vuelo del 
helicóptero (HFM), excepto que, a falta de especificaciones sobre 
la anchura, ésta no debe ser menor que 1D del helicóptero más 
grande para el que esté prevista la FATO; 

(2) cuando se destine a helicópteros que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, de tamaño y forma suficientes que contengan 
un área dentro de la cual pueda trazarse un círculo de diámetro 
no menor que: 

(i) 1D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté prevista la FATO/TLOF sea 
superior a 3 175 kg; 

(ii) 0,83D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté prevista la FATO sea de 3 
175 kg o menor. 

(d) Al determinar las dimensiones de la FATO, se deben considerar 
condiciones locales, como elevación y temperatura. 

(e) Las pendientes de una FATO en un helipuerto elevado deben ser 
suficientes para impedir la acumulación de agua en superficie de esa 
área, pero no deben exceder de 2% en ninguna dirección. 

(f) La FATO debe ser capaz de soportar cargas dinámicas. 

(g) La superficie de la FATO debe ser: 

(1) Resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor; y 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
obstáculos, excepto que cuando sólo estén de un lado de la FATO, se 
permitirá que penetren la superficie de la pendiente lateral. 

(e) No se debe permitir ningún objeto fijo en el área de seguridad, excepto 
los objetos frangibles que, por su función, deban estar emplazados en 
el área. No se debe permitir ningún objeto móvil en el área de 
seguridad durante las operaciones de helicópteros. 

(f) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el área de 
seguridad no deben exceder de una altura de 25 cm cuando estén en 
el borde de la FATO, ni sobresaldrán de un plano cuyo origen esté a 
una altura de 25 cm sobre el borde de la FATO, y cuya pendiente 
ascendente y hacia fuera del borde de la FATO sea del 5%. 

(g) Cuando la FATO tenga un diámetro menor de 1D, la altura máxima de 
los objetos cuya función exija que se ubiquen en el área de seguridad 
no debe ser mayor de 5cm. 

(h) Cuando sea sólida, la superficie del área de seguridad no debe tener 
ninguna pendiente ascendente que exceda el 4% hacia afuera del 
borde de la FATO. 

(i) Cuando sea pertinente, la superficie del área de seguridad se debe 
preparar para evitar que la corriente descendente del rotor levante 
detritos. 

(j) La superficie del área de seguridad lindante con la FATO debe ser 
continuación de la misma. 

SECCIÓN 214.28 CALLES Y RUTAS DE RODAJE EN TIERRA PARA 
HELICÓPTEROS. 

(a) La anchura de las calles de rodaje en tierra para helicópteros no debe 
ser menor de 2 veces la Anchura Máxima de Tren de Aterrizaje (UCW) 
de los helicópteros para los que estén previstas. 

(b) La pendiente longitudinal de una calle de rodaje en tierra para 
helicópteros no debe exceder del 3%. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben ser capaces de 
soportar cargas estáticas y el tránsito de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

(d) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben estar situadas 
al centro de una ruta de rodaje en tierra 
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obstáculos, excepto que cuando sólo estén de un lado de la FATO, se 
permitirá que penetren la superficie de la pendiente lateral. 

(e) No se debe permitir ningún objeto fijo en el área de seguridad, excepto 
los objetos frangibles que, por su función, deban estar emplazados en 
el área. No se debe permitir ningún objeto móvil en el área de 
seguridad durante las operaciones de helicópteros. 

(f) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el área de 
seguridad no deben exceder de una altura de 25 cm cuando estén en 
el borde de la FATO, ni sobresaldrán de un plano cuyo origen esté a 
una altura de 25 cm sobre el borde de la FATO, y cuya pendiente 
ascendente y hacia fuera del borde de la FATO sea del 5%. 

(g) Cuando la FATO tenga un diámetro menor de 1D, la altura máxima de 
los objetos cuya función exija que se ubiquen en el área de seguridad 
no debe ser mayor de 5cm. 

(h) Cuando sea sólida, la superficie del área de seguridad no debe tener 
ninguna pendiente ascendente que exceda el 4% hacia afuera del 
borde de la FATO. 

(i) Cuando sea pertinente, la superficie del área de seguridad se debe 
preparar para evitar que la corriente descendente del rotor levante 
detritos. 

(j) La superficie del área de seguridad lindante con la FATO debe ser 
continuación de la misma. 

SECCIÓN 214.28 CALLES Y RUTAS DE RODAJE EN TIERRA PARA 
HELICÓPTEROS. 

(a) La anchura de las calles de rodaje en tierra para helicópteros no debe 
ser menor de 2 veces la Anchura Máxima de Tren de Aterrizaje (UCW) 
de los helicópteros para los que estén previstas. 

(b) La pendiente longitudinal de una calle de rodaje en tierra para 
helicópteros no debe exceder del 3%. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben ser capaces de 
soportar cargas estáticas y el tránsito de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

(d) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben estar situadas 
al centro de una ruta de rodaje en tierra 
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(e) Las rutas de rodaje en tierra para helicópteros se deben extender 

simétricamente a cada lado del eje a una distancia no menor que la 
anchura total máxima de los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 
 

(f) No se debe permitir ningún objeto en las rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros, a excepción de los objetos frangibles que, por su función, 
deban colocarse ahí. 

 
(g) Las calles y rutas de rodaje en tierra para helicópteros deben tener un 

drenaje rápido, sin que la pendiente transversal de la calle exceda el 
2%. 

 
(h) La superficie de las rutas de rodaje en tierra para helicópteros debe ser 

resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor. 
 

SECCIÓN 214.29 CALLES Y RUTAS DE RODAJE AÉREO PARA 
HELICÓPTEROS 

(a) La anchura de las calles de rodaje aéreo para helicópteros debe ser por 
lo menos el triple de la Anchura Máxima de Tren de Aterrizaje (UCW) 
de los helicópteros para los que estén previstas. 

(b) La superficie de la calle de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
capaz de soportar cargas dinámicas. 

(c) La pendiente transversal no debe ser de más del 2% y la pendiente 
longitudinal no sobrepasará el 7%. En todo caso, las pendientes no 
deben exceder las limitaciones de aterrizaje en pendiente de los 
helicópteros para los que estén previstas. 

(d) Las calles de rodaje aéreo para helicópteros deben estar al centro de 
una ruta de rodaje aéreo. 

(e) Las rutas de rodaje aéreo para helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje a una distancia por lo menos igual a 
la anchura máxima total de los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 
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(f) No se debe permitir ningún objeto fijo elevado en rutas de rodaje 

aéreo, excepto los objetos frangibles que, por su función, deban 
situarse ahí. 

(g) La superficie de las rutas de rodaje aéreo deben ser resistentes al 
efecto de la corriente descendente del rotor. 

(h) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever el efecto 
de suelo. 

SECCIÓN 214.30 PLATAFORMAS 

(a) La pendiente en cualquier dirección de un puesto de estacionamiento 
de helicópteros no debe exceder del 2%. 

(b) Los puestos de estacionamiento de helicópteros deben ser de tamaño 
suficiente para contener un círculo cuyo diámetro sea por lo menos 
1,2D del helicóptero más grande para el cual estén previstos. 

(c) Si un puesto de estacionamiento de helicópteros se usa para el rodaje, 
la anchura mínima del puesto de estacionamiento y del área de 
protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje. 

(d) Cuando un puesto de estacionamiento de helicópteros se use para 
virajes, la dimensión mínima del puesto de estacionamiento y del área 
de protección no debe ser inferior a 2D. 

(e) Cuando se use para virajes el puesto de estacionamiento de 
helicópteros debe estar rodeado por un área de protección que se 
extienda una distancia de 0,4D desde su borde. 

(f) Para operaciones simultáneas, el área de protección de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros y sus rutas de rodaje conexas no se 
debe superponer. 

(g) Cuando se prevea usarlos para operaciones de rodaje en tierra de 
helicópteros de ruedas las dimensiones de los puestos de 
estacionamiento se debe tener en cuenta el radio mínimo de viraje de 
los helicópteros de ruedas para los cuales estén previstos. 
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(f) No se debe permitir ningún objeto fijo elevado en rutas de rodaje 

aéreo, excepto los objetos frangibles que, por su función, deban 
situarse ahí. 

(g) La superficie de las rutas de rodaje aéreo deben ser resistentes al 
efecto de la corriente descendente del rotor. 

(h) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever el efecto 
de suelo. 

SECCIÓN 214.30 PLATAFORMAS 

(a) La pendiente en cualquier dirección de un puesto de estacionamiento 
de helicópteros no debe exceder del 2%. 

(b) Los puestos de estacionamiento de helicópteros deben ser de tamaño 
suficiente para contener un círculo cuyo diámetro sea por lo menos 
1,2D del helicóptero más grande para el cual estén previstos. 

(c) Si un puesto de estacionamiento de helicópteros se usa para el rodaje, 
la anchura mínima del puesto de estacionamiento y del área de 
protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje. 

(d) Cuando un puesto de estacionamiento de helicópteros se use para 
virajes, la dimensión mínima del puesto de estacionamiento y del área 
de protección no debe ser inferior a 2D. 

(e) Cuando se use para virajes el puesto de estacionamiento de 
helicópteros debe estar rodeado por un área de protección que se 
extienda una distancia de 0,4D desde su borde. 

(f) Para operaciones simultáneas, el área de protección de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros y sus rutas de rodaje conexas no se 
debe superponer. 

(g) Cuando se prevea usarlos para operaciones de rodaje en tierra de 
helicópteros de ruedas las dimensiones de los puestos de 
estacionamiento se debe tener en cuenta el radio mínimo de viraje de 
los helicópteros de ruedas para los cuales estén previstos. 
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(h) En los puestos de estacionamiento de helicópteros y áreas de 

protección conexas previstos para usarse en rodaje aéreo se debe 
prever el efecto de suelo. 

(i) No se debe permitir ningún objeto fijo en el puesto de estacionamiento 
de helicópteros ni en el área de protección conexa. 

(j) La zona central del puesto de estacionamiento de helicópteros debe ser 
capaz de soportar el tránsito de los helicópteros para los cuales está 
prevista y debe tener un área capaz de soportar carga: 

(1) De diámetro no menor que 0,83D del helicóptero más grande para 
el cual está prevista; o 

(2) en puestos de estacionamiento de helicópteros previstos para el 
rodaje en tierra, de la misma anchura que la calle de rodaje en 
tierra. 

(k) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje en tierra exclusivamente debe ser capaz de 
soportar cargas estáticas. 

(l) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo debe ser capaz de soportar cargas 
dinámicas. 

(m) En los puestos de estacionamiento de helicópteros, se dispondrá de un 
sistema de anillas de amarre o sujeción, conforme lo establecido en la 
sección  214.23 del presente capítulo. 

SECCIÓN 214.31 HELIPLATAFORMAS 

Las especificaciones siguientes se refieren a las heliplataformas emplazadas 
en estructuras destinadas a actividades tales como explotación mineral, 
investigación o construcción. Véanse en la sección 214.33 las disposiciones 
correspondientes a los helipuertos a bordo de buques. 
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SECCIÓN 214.32 ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE Y ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN 
INICIAL. 

(a) Cuando las heliplataformas tengan una FATO de 1D o mayor, la FATO 
y la TLOF deben ocupar siempre el mismo espacio y tener la misma 
capacidad para soportar cargas de manera que coincidan. 

(b) Para heliplataformas que sean menores que 1D, la reducción del 
tamaño e aplica solo a la TLOF, que constituye el área que soporta 
cargas, la FATO sigue permaneciendo a 1D, pero la porción que se 
extiende más allá del perímetro de la TLOF no necesita ser resistente a 
cargas para helicópteros. 

(c) Las heliplataformas deben tener una FATO, y una TLOF coincidente o 
emplazada en el mismo sitio. 

(d) La FATO puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser 
suficiente para contener un área dentro de la cual quepa un círculo de 
diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el cual 
esté prevista la heliplataforma. 

(e) La TLOF puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser 
suficiente para contener: 

(1) Helicópteros con una MTOM de más de 3175 kg, un área dentro 
de la cual quepa un círculo de diámetro no menor que 1,0 D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista la 
heliplataforma; y 

(2) helicópteros con una MTOM de 3175 kg o menos, un área dentro 
de la cual quepa un círculo de diámetro no menor de 0,83 D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista la 
heliplataforma. 

(f) La heliplataforma se debe organizar para asegurar que se proporcione 
un espacio libre suficiente y sin obstrucciones para circulación del aire 
por debajo de la misma que abarque las dimensiones completas de la 
FATO. 
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(g) La FATO debe emplazarse de modo que se evite la influencia de los 

efectos ambientales, incluida la turbulencia, sobre la FATO, que 
podrían tener consecuencias adversas para las operaciones de 
helicópteros. 

(h) La TLOF debe ser resistente a cargas dinámicas. 

(i) En la TLOF debe preverse el efecto de suelo. 

(j) No se debe permitir ningún objeto fijo lindante con el borde de la 
TLOF, salvo los objetos frangibles que, por su función, deban estar 
emplazados en el área. 

(k) Para toda TLOF de 1 D o más y toda TLOF diseñada para ser utilizada 
por helicópteros y cuyo valor D sea superior a 16,0 m, la altura de los 
objetos instalados en el sector despejado de obstáculos, que por su 
función tengan que estar emplazados en el borde de la TLOF, no 
excederá de 25 cm. 

(l) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyo 
valor D sea 16,0 m o inferior, y para toda TLOF cuyas dimensiones 
sean inferiores a 1D, los objetos instalados en el sector despejado de 
obstáculos, cuya función requiera que estén emplazados en el borde la 
TLOF, no tendrán una altura superior a 5 cm. 

(m) La altura de los objetos, que por su función tengan que estar 
emplazados dentro de la TLOF (como la iluminación o  las redes), no 
debe ser mayor de 2,5 cm. Tales objetos sólo pueden estar presentes 
si no representan un peligro para los helicópteros. 

(n) Alrededor del borde de una heliplataforma se deben colocar 
Dispositivos de seguridad como redes o franjas de seguridad, pero no 
sobrepasarán la altura de la TLOF. 

 

(ñ) La superficie de la TLOF debe ser resistente al resbalamiento tanto de 
helicópteros como de personas y estará inclinada para evitar que se 
formen Charcos de agua. 
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SECCIÓN 214.33 HELIPUERTOS A BORDO DE BUQUES. 
 
Cuando se dispongan zonas de operación de helicópteros  en la proa o en la 
popa de un barco, o si están construidas sobre la estructura del buque, se 
deben considerar como helipuertos a bordo de buques construidos  
ex profeso. 
 
SECCIÓN 214.34 ÁREAS DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE 
DESPEGUE Y ÁREAS DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN 
INICIAL 

 
(a) Los helipuertos a bordo de buques deben estar provistos de una FATO 

y una TLOF coincidente o emplazada en el mismo sitio. 
 

(b) La FATO puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser 
suficiente para contener un área dentro de la cual quepa un círculo de 
diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el cual 
esté prevista el helipuerto. 

 
(c) La TLOF de un helipuerto a bordo de un buque debe ser resistente a 

cargas dinámicas. 
 
(d) La TLOF de un helipuerto a bordo de un buque debe dar efecto de 

suelo. 
 
(e) En helipuertos a bordo de buques hechos para ese fin en otro lugar 

que la proa o la popa, el tamaño de la TLOF debe ser suficiente para 
contener un círculo de diámetro no menor que 1,0 D del helicóptero 
más grande para el que esté previsto el helipuerto. 

 
(f) En helipuertos a bordo de buques construidos para ese fin en la proa o 

la popa de un buque, la TLOF debe ser de tamaño suficiente para 
contener: 

 
(1) Un círculo de diámetro no menor que 1 D del helicóptero más 

grande para el que esté previsto el helipuerto; o 
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(2) para operaciones con direcciones de toma de contacto limitadas, 

un área en la que quepan dos arcos opuestos de un círculo de 
diámetro no menor que 1D en el sentido longitudinal del 
helicóptero. La anchura mínima del helipuerto no debe ser menor 
que 0,83 D. Ver Figura C.10 del Apéndice C. 

 
(g) En helipuertos a bordo de buques que no estén construidos ex profeso, 

el tamaño de la TLOF debe ser suficiente para contener un círculo de 
diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el que 
esté previsto el helipuerto. 
 

(h) Los helipuertos a bordo de buques se deben organizar para asegurar 
que se proporciona un espacio libre suficiente y sin obstrucciones para 
que circule el aire, que abarque las dimensiones completas de la  
FATO. 

 
(i) La FATO debe emplazarse de modo que se evite, en la medida de lo 

posible, la influencia de los efectos ambientales, incluida la turbulencia, 
sobre la FATO, que pudieran tener consecuencias adversas sobre las 
operaciones de helicópteros. 

 
(j) No se debe permitir ningún objeto fijo alrededor del borde de la TLOF, 

salvo los objetos frangibles que, por su función, deban colocarse ahí. 
 
(k) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyo 

valor D sea superior a 16,0 m la altura de los objetos instalados en el 
sector despejado de obstáculos, que por su función tengan que 
colocarse en el borde de la TLOF, debe ser la más baja posible y no 
exceder de 25 cm. 

 
(l) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyas 

dimensiones sean inferiores a 1D, la altura máxima de los objetos en el 
sector despejado de obstáculos, cuya función requiera que estén 
emplazados en el borde de la TLOF, no deben tener una altura superior 
a 5 cm. 

 
(m) La altura de los objetos que por su función tengan que estar dentro de 

la TLOF (como luces o redes) no debe exceder de 2,5 cm. Tales 
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objetos sólo deben estar presentes si no representan un peligro para 
los helicópteros. 

 
(n) Los dispositivos de seguridad como redes o franjas de seguridad se 

deben emplazar alrededor del borde de los helipuertos a bordo de 
buques, excepto cuando exista protección estructural, pero no 
superarán la altura de la TLOF. 

 
(ñ)  La superficie de la TLOF debe ser resistente al resbalamiento tanto de 

helicópteros como de personas. 

(o) En los helipuertos a bordo de buques, se debe disponer de un sistema 
de anillas de amarre o sujeción, conforme lo establecido en la sección 
214.23 del presente capítulo.  

 
CAPÍTULO D. 

RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS 
 

SECCIÓN 214.35  GENERALIDADES. 
 

(a) Este capítulo trata de las restricciones establecidas por los planos de 
zona de protección para que los objetos pueden proyectarse en el 
espacio aéreo.  

(b) Las restricciones establecidas en el presente Capítulo se aplican a 
cualquier propiedad, pública o privada. 

(c) El espacio aéreo alrededor de los helipuertos es un recurso limitado y 
debe ser manejado con el fin de promover su uso eficiente y la 
seguridad operacional de los helicópteros que operan dentro de ellos. 

(d) Todos los esfuerzos deben ser envidados a la búsqueda de soluciones 
adecuadas a los conflictos sobre el uso del espacio aéreo alrededor de 
los helipuertos, y su preservación para la aviación debe ser el objetivo 
principal, debido a su importancia como factor de integración y 
desarrollo de los Estados. 

(e) La seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un helipuerto 
depende de un correcto mantenimiento de las condiciones de 
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(2) para operaciones con direcciones de toma de contacto limitadas, 

un área en la que quepan dos arcos opuestos de un círculo de 
diámetro no menor que 1D en el sentido longitudinal del 
helicóptero. La anchura mínima del helipuerto no debe ser menor 
que 0,83 D. Ver Figura C.10 del Apéndice C. 

 
(g) En helipuertos a bordo de buques que no estén construidos ex profeso, 

el tamaño de la TLOF debe ser suficiente para contener un círculo de 
diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el que 
esté previsto el helipuerto. 
 

(h) Los helipuertos a bordo de buques se deben organizar para asegurar 
que se proporciona un espacio libre suficiente y sin obstrucciones para 
que circule el aire, que abarque las dimensiones completas de la  
FATO. 

 
(i) La FATO debe emplazarse de modo que se evite, en la medida de lo 

posible, la influencia de los efectos ambientales, incluida la turbulencia, 
sobre la FATO, que pudieran tener consecuencias adversas sobre las 
operaciones de helicópteros. 

 
(j) No se debe permitir ningún objeto fijo alrededor del borde de la TLOF, 

salvo los objetos frangibles que, por su función, deban colocarse ahí. 
 
(k) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyo 

valor D sea superior a 16,0 m la altura de los objetos instalados en el 
sector despejado de obstáculos, que por su función tengan que 
colocarse en el borde de la TLOF, debe ser la más baja posible y no 
exceder de 25 cm. 

 
(l) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyas 

dimensiones sean inferiores a 1D, la altura máxima de los objetos en el 
sector despejado de obstáculos, cuya función requiera que estén 
emplazados en el borde de la TLOF, no deben tener una altura superior 
a 5 cm. 

 
(m) La altura de los objetos que por su función tengan que estar dentro de 

la TLOF (como luces o redes) no debe exceder de 2,5 cm. Tales 
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operación, los cuales están directamente influenciados por el uso del 
suelo al su alrededor. 

(f) Edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier naturaleza que violen los planos de 
zona de protección podrá imponer limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación de un helipuerto. 

(g) La importancia de la aviación a las actividades sociales y económicas, 
requiere una mejora constante de mecanismos para fomentar la 
coordinación entre la Autoridad Aeronáutica y los demás organismos 
estatales involucrados 

SECCIÓN 214.36 PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN 
 
(a) El Plano de Zona de Protección está destinado para regular el uso del 

suelo alrededor del helipuerto con el fin de garantizar la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(b) El operador/explotador, en la fase de diseño del helipuerto o de sus 

modificaciones, es el encargado de la elaboración y actualización del 
Plano de Zona de Protección. 

 
(c) El plano de zona de protección se debe definir de acuerdo a las 

superficies limitadoras de obstáculos de aeródromo y de ayudas 
terrestres basados en el Plan Maestro aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(d) Los procedimientos para el diseño del plano de zona de protección, sus 

características y utilización, se encuentran contenidos en el  
Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos de 
la presente Regulación. 

 
(e) La Autoridad Aeronáutica en coordinación con el operador/explotador 

de aeródromo, debe asegurar que el plano de zona de protección se 
encuentre despejado de obstáculo y que las alturas máximas de las 
construcciones de edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios y cualquier otra que por su naturaleza, 
representen un riesgo potencial para las operaciones aéreas que se 
ubiquen bajo tal plano. 
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operación, los cuales están directamente influenciados por el uso del 
suelo al su alrededor. 

(f) Edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier naturaleza que violen los planos de 
zona de protección podrá imponer limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación de un helipuerto. 

(g) La importancia de la aviación a las actividades sociales y económicas, 
requiere una mejora constante de mecanismos para fomentar la 
coordinación entre la Autoridad Aeronáutica y los demás organismos 
estatales involucrados 

SECCIÓN 214.36 PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN 
 
(a) El Plano de Zona de Protección está destinado para regular el uso del 

suelo alrededor del helipuerto con el fin de garantizar la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. 

 
(b) El operador/explotador, en la fase de diseño del helipuerto o de sus 

modificaciones, es el encargado de la elaboración y actualización del 
Plano de Zona de Protección. 

 
(c) El plano de zona de protección se debe definir de acuerdo a las 

superficies limitadoras de obstáculos de aeródromo y de ayudas 
terrestres basados en el Plan Maestro aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
(d) Los procedimientos para el diseño del plano de zona de protección, sus 

características y utilización, se encuentran contenidos en el  
Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos de 
la presente Regulación. 

 
(e) La Autoridad Aeronáutica en coordinación con el operador/explotador 

de aeródromo, debe asegurar que el plano de zona de protección se 
encuentre despejado de obstáculo y que las alturas máximas de las 
construcciones de edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios y cualquier otra que por su naturaleza, 
representen un riesgo potencial para las operaciones aéreas que se 
ubiquen bajo tal plano. 
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(f) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar y someter a 

aprobación de la Autoridad Aeronáutica los objetos naturales o 
artificiales existentes en el espacio aéreo alrededor de los helipuertos 
que causen efecto adverso a las operaciones aéreas, cumpliendo lo 
establecido en el plano de zona de protección. 

 
SECCIÓN 214.37 CONTROL DE OBJETOS NUEVOS 
 
(a) El operador/explotador debe mantener vigilancia en el entorno del 

helipuerto con el objetivo de identificar posibles obstáculos contrarios a 
las disposiciones del presente reglamento. 
 

(b) En los casos de los helipuertos públicos ubicados en una zona de la 
frontera internacional, la Autoridad Aeronáutica de los Estados 
involucrados, deben propiciar la firma der un acuerdo con el(los) 
país(es) vecino(s), con miras a la aplicación y el cumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo. 

(c) La Autoridad Aeronáutica debe evaluar y aprobar las propuestas de 
nuevos objetos en el espacio aéreo alrededor de un aeródromo, 
teniendo en cuenta los planos de zona de protección aprobados del 
mismo. 

 
CAPÍTULO E  

AYUDAS VISUALES 
 

SECCIÓN 214.38  INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

(a) Los helipuertos deben estar equipados, por lo menos, con un indicador 
de la dirección del viento. 

(b) El indicador de dirección del viento debe estar emplazado en un lugar 
que indique las condiciones del viento sobre el área de aproximación 
final y de despegue FATO y la TLOF y de modo que no sufra los 
efectos de perturbaciones de la corriente de aire producidas por 
objetos cercanos o por el rotor. El indicador debe ser visible desde los 
helicópteros en vuelo, en vuelo estacionario o sobre el área de 
movimiento. 
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(c) El indicador de la dirección del viento debe estar construido de modo 

que dé una idea clara de la dirección del viento y general de su 
velocidad. 

(d) El indicador de la dirección del viento debe ser un cono truncado de 
tela (Véase Apéndice E, Figura E.1 y tener las dimensiones mínimas 
indicadas Apéndice E, Tabla  E.1. 

(e) El color del indicador de la dirección del viento debe verse e 
interpretarse claramente desde una altura de por lo menos 200 m 
sobre el helipuerto, teniendo en cuenta el fondo sobre el cual se 
destaque, de un solo color: blanco o anaranjado. Si es necesario que el 
cono se distinga bien sobre fondos cambiantes, se debe utilizar dos 
colores: anaranjado y blanco, rojo y blanco o negro y blanco, 
dispuestos en cinco bandas alternadas, de las cuales la primera y la 
última deben ser del color más oscuro. 

(f) En los helipuertos de superficie, el emplazamiento por lo menos de uno 
de los indicadores de la dirección del viento debe señalarse en el 
terreno por medio de una banda circular de 15 m de diámetro y 1,2 m 
de ancho. Esta banda debe estar centrada alrededor del soporte del 
indicador y deberá ser de un color elegido para que haya contraste, de 
preferencia blanco 

(g) El indicador de la dirección del viento en un helipuerto destinado al uso 
nocturno debe estar iluminado. La iluminación podrá ser exterior o 
interior, para su visualización desde el aire en todos los planos 
horizontales y de forma tal que no genere encandilamientos a los 
pilotos de las aeronaves en el vuelo. Los requisitos de intensidad 
luminosa serán de 21,5 lux para el caso de iluminación exterior, o de 
107,6 lux como mínimo para el uso de iluminación interna. 

 
SECCIÓN 214.39 SEÑALES Y BALIZAS 

(a) Para mejorar la visibilidad de las señales en helipuertos cuya superficie 
sea de color claro, las señales se deben bordear de color negro. 

(b) El tipo de pintura a emplear, debe ser el adecuado a los fines de 
reducir hasta donde sea posible, la diferencia entre la eficacia de 
frenado de los pavimentos y las señales. 
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(c) En los helipuertos donde se efectúen operaciones nocturnas, las 

señales de la superficie de los pavimentos deben incorporar material 
reflectante diseñado para mejorar la visibilidad de las señales. 

 

SECCIÓN 214.40 SEÑAL DE ÁREA DE CARGA Y DESCARGA CON 
MALACATE 

(a) Aplicación. Las áreas de área de carga y descarga con malacate deben 
tener las señales indicadas en el Apéndice D, Figura D2.12 

(b) Emplazamiento. Las señales de las áreas de carga y descarga con 
malacate se deben emplazar de tal modo que su centro coincida con el 
centro de la zona despejada de dichas áreas. Ver Figura D.12  
Apéndice D. 

(c) Características. 

(1) Las señales de área de carga y descarga con malacate deben 
constar de una señal de zona despejada y una señal de zona de 
maniobras de carga y descarga con malacate.  

(2) Las señales de las áreas de carga y descarga con malacate y de 
zona despejada deben consistir en un círculo de un diámetro no 
inferior a 5 m y pintado de un color que resalte. 

(3) La señal de zona de maniobras del área de carga y descarga con 
malacate debe consistir en una circunferencia de línea punteada 
de 30 cm de anchura y diámetro no menor de 2 D, marcada con 
un color que resalte. Dentro de ella, se debe marcar ―MALACATE 
SOLAMENTE‖ de forma que el piloto lo vea fácilmente. 

 

SECCIÓN 214.41  SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN DE HELIPUERTO 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe proporcionar señales de 
identificación de helipuerto. 

(b) Emplazamiento. Todas las FATO excepto las de tipo pista de aterrizaje:   

(1) La señal de identificación de helipuerto se debe emplazar, en el 
centro o cerca del centro, de la FATO. 

(2) Si la señal de punto de toma de contacto/posicionamiento está 
desplazada en una heliplataforma, la señal de identificación de 
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helipuerto se debe establecer en el centro de la señal de punto de 
toma de contacto/posicionamiento. 

(3) En una FATO que no contenga una TLOF y que esté señalada con 
una señal de punto de visada, excepto cuando se trate de un 
helipuerto de hospital, la señal de identificación de helipuerto se 
debe establecer en el centro de la señal de punto de visada según 
se indica en la Figura E.2, Apéndice E Ayudas Visuales. 

(4) En las FATO que contienen una TLOF, las señales de identificación 
de helipuerto se deben emplazar en la FATO de modo que su 
posición coincida con el centro de la TLOF 

(c) Emplazamiento. FATO de tipo pista de aterrizaje. La señal de 
identificación de helipuerto se debe emplazar en la FATO y, cuando se 
use conjuntamente con señales de designación de FATO, se debe 
exhibir a cada extremo de la FATO; según se indica en la Figura E.3, 
Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(d) Características de la señal de identificación de helipuerto: 

(1) La señal de identificación de helipuerto, salvo la de helipuertos en 
hospitales, debe consistir en la letra ‗‗H‘‘, de color blanco. Las 
dimensiones de la H no deben ser menores que las indicadas en 
la Figura E.4, Apéndice E - Ayudas Visuales y cuando la señal se 
utilice para FATO de tipo pista de aterrizaje, sus dimensiones se 
deben triplicar como se muestra en la Figura E.3, Apéndice E - 
Ayudas Visuales. 

(2) La señal de identificación de helipuerto en el caso de helipuertos 
emplazados en hospitales debe consistir en la letra H, de color 
rojo, ubicada en el centro de una cruz blanca formada por 
cuadrados adyacentes a cada uno de los lados de un cuadrado 
que contenga la H, tal como se indica en la Figura E.3, Apéndice E 
Ayudas Visuales. 

(3) La señal de identificación de helipuerto se debe orientar de modo 
que la barra transversal de la H quede en ángulo recto con la 
dirección preferida de aproximación final. En el caso de una 
heliplataforma la barra transversal debe quedar sobre la bisectriz 
del sector despejado de obstáculos o paralela a la misma. En un 
helipuerto no construido ex profeso a bordo de un buque y  
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(c) En los helipuertos donde se efectúen operaciones nocturnas, las 

señales de la superficie de los pavimentos deben incorporar material 
reflectante diseñado para mejorar la visibilidad de las señales. 

 

SECCIÓN 214.40 SEÑAL DE ÁREA DE CARGA Y DESCARGA CON 
MALACATE 

(a) Aplicación. Las áreas de área de carga y descarga con malacate deben 
tener las señales indicadas en el Apéndice D, Figura D2.12 

(b) Emplazamiento. Las señales de las áreas de carga y descarga con 
malacate se deben emplazar de tal modo que su centro coincida con el 
centro de la zona despejada de dichas áreas. Ver Figura D.12  
Apéndice D. 

(c) Características. 

(1) Las señales de área de carga y descarga con malacate deben 
constar de una señal de zona despejada y una señal de zona de 
maniobras de carga y descarga con malacate.  

(2) Las señales de las áreas de carga y descarga con malacate y de 
zona despejada deben consistir en un círculo de un diámetro no 
inferior a 5 m y pintado de un color que resalte. 

(3) La señal de zona de maniobras del área de carga y descarga con 
malacate debe consistir en una circunferencia de línea punteada 
de 30 cm de anchura y diámetro no menor de 2 D, marcada con 
un color que resalte. Dentro de ella, se debe marcar ―MALACATE 
SOLAMENTE‖ de forma que el piloto lo vea fácilmente. 

 

SECCIÓN 214.41  SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN DE HELIPUERTO 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe proporcionar señales de 
identificación de helipuerto. 

(b) Emplazamiento. Todas las FATO excepto las de tipo pista de aterrizaje:   

(1) La señal de identificación de helipuerto se debe emplazar, en el 
centro o cerca del centro, de la FATO. 

(2) Si la señal de punto de toma de contacto/posicionamiento está 
desplazada en una heliplataforma, la señal de identificación de 
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emplazado en un costado del buque, la barra transversal de la H 
debe quedar paralela al costado del buque. 

(4) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque cuyo 
valor D sea 16,0 m o mayor, la señal de identificación  de 
helipuerto ―H‖, debe tener una altura de 4 m con una anchura 
total no mayor de 3 m y una anchura de trazo de no más de 0,75 
m. Cuando el valor D sea inferior a 16,0 m, la señal de 
identificación de helipuerto ―H‖ debe tener una altura de 3 m con 
una anchura total no mayor de 2,25 m y una anchura de trazo de 
no más de 0,5 m. 

 

SECCIÓN 214.42 SEÑAL DE MASA MÁXIMA PERMISIBLE. 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal de masa máxima permisible en 
los helipuertos elevados, en las heliplataformas, en los helipuertos a 
bordo de buques, como se muestra en la Figura E.21 del Apéndice E. 

(b) Emplazamiento. La señal de masa máxima permisible debe emplazarse 
dentro de la TLOF o la FATO, y de modo que sea legible desde la 
dirección preferida de aproximación final. 

(c) Características 

(1) La señal de masa máxima permisible debe consistir en un número 
de uno, dos o tres cifras.  

(2) La señal de masa máxima permisible se debe expresar en 
toneladas (1 000 kg) redondeadas hacia abajo a los 1 000 kg más 
próximos seguidas por la letra ―t‖. 

(d) Todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje. 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que 
contraste con el fondo y tener la forma y las proporciones que se 
indican en la Figura E.5; Apéndice E - Ayudas Visuales para todas 
las FATO. 

(2) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, 
con dimensiones de entre 15 m y 30 m la altura de los números y 
la letra de la señal debe ser como mínimo de 90 cm, y para una 
FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con 
dimensiones inferiores a 15 m la altura de los números y la letra 
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de la señal debe ser como mínimo de 60 cm, cada una con una 
reducción proporcional en anchura y espesor. 

(e) FATO de tipo pista de aterrizaje. 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que 
contraste con el fondo y tener la forma y proporciones indicadas 
en la Figura E.5 del Apéndice E - Ayudas Visuales. 

 
SECCIÓN 214.43  SEÑAL DE VALOR D 

(a) Aplicación. 

(1) En las heliplataformas y los helipuertos a bordo de buques se 
debe exhibir la señal de valor D para todas las FATO excepto 
FATO de tipo de pista de aterrizaje. 

(2) Para las FATO de tipo pista de aterrizaje, se debe exhibir la señal 
de valor D solo en los helipuertos de superficie y elevados 
diseñados para helicópteros que operan en las Clases de 
performance 2 ó 3. 

(b) Emplazamiento. La señal de valor D se debe emplazar dentro de la 
TLOF o la FATO y de tal manera que pueda leerse desde la dirección 
preferida de aproximación final. 

(c) Características. La señal de valor D debe ser blanca. La señal de valor 
D se debe redondear al metro más próximo, redondeando 0,5 hacia 
abajo. 

 

SECCIÓN 214.44 SEÑALES DE DIMENSIONES DE ÁREA 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE 

(a) Aplicación. 

(1) Las dimensiones reales de las FATO destinadas a ser utilizadas 
por helicópteros que operan en la Clase de performance 1 deben 
indicarse en las FATO. 

(2) Si las dimensiones reales de la FATO que han de utilizar los 
helicópteros que operan en las Clases de performance 2 ó 3 son 
inferiores a 1 D, deben señalarse en la FATO. 
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(b) Emplazamiento. Las señales de las dimensiones de la FATO se deben 

emplazar dentro de la FATO y en forma tal que puedan leerse desde la 
dirección de aproximación final preferida. 

(c) Características. 

(1) Las dimensiones se deben redondear al metro más cercano. 

(2) Si la FATO tiene forma cuadrada o rectangular, se debe indicar la 
longitud y la anchura de la FATO en relación con la dirección de 
aproximación final preferida. 

(3) Los números de la señal deben ser de un color que contraste con 
el fondo y tener la forma y proporciones que se indican en la 
Figura E.5; Apéndice E - Ayudas Visuales para todas las FATO. 

(4) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, 
con dimensiones entre 15 m y 30 m, la altura de los números de 
la señal debe ser como mínimo de 90 cm, y para todas las FATO 
excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones 
inferiores a 15 m la altura de los números de la señal debe ser 
como mínimo de 60 cm, cada una de las cuales con su 
correspondiente reducción en anchura y espesor. 

 

SECCIÓN 214.45  SEÑAL O BALIZA DE PERÍMETRO DE ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE PARA HELIPUERTOS DE 
SUPERFICIE 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar señales o balizas de perímetro de 
FATO en los helipuertos de superficie terrestres en los casos en que la 
extensión de dicha área no resulte evidente. 

(b) Emplazamiento. Se deben emplazar señales o balizas de perímetro de 
FATO en el borde de dicha área.  

(c) Características – FATO de tipo de pista de aterrizaje.  

(1) El perímetro de la FATO se debe definir con señales o balizas 
espaciadas a intervalos iguales de no más de 50 m, por lo menos, 
con tres señales o balizas a cada lado, incluso una señal o baliza 
en cada esquina. 
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(2) La señal de perímetro de la FATO debe consistir en una faja 

rectangular de 9 m de longitud, o una quinta parte del lado de la 
FATO que define, y de 1 m de anchura.  

(3) La señal de perímetro de la FATO debe ser de color blanco. 

(4) Las balizas de perímetro de FATO deben tener las características 
dimensionales que se indican en la Figura E.6; Apéndice E - 
Ayudas Visuales. 

(5) Las balizas de perímetro de FATO deben ser de colores que 
contrasten efectivamente con el fondo operacional. 

(6) Las balizas de perímetro de FATO deben ser de un color único, 
naranja o rojo, o de dos colores contrastantes, naranja y blanco; 
alternativamente deben utilizarse rojo y blanco, excepto cuando 
tales colores se desdibujen con el fondo. 

(d) Características – Todas las FATO, excepto las FATO de tipo de pista de 
aterrizaje.  

(1) Para las FATO no pavimentadas, el perímetro se debe definir con 
balizas empotradas. Las balizas de perímetro de FATO deben 
tener 30 cm de anchura, 1,5 m de longitud y con una separación 
entre extremos de no menos de 1,5 m y no más de 2 m. Se 
definirán las esquinas de la FATO cuadrada o rectangulares. 

(2) Para las FATO pavimentadas, el perímetro se debe definir 
mediante una línea de trazos. Los segmentos de señales de 
perímetro de FATO deben tener 30 cm de ancho, 1,5 m de 
longitud y una separación de extremo a extremo de no menos de 
1,5 m y no más de 2 m. Se definirán las esquinas de la FATO 
cuadrada o rectangulares. 

(3) Las señales de perímetro de FATO y las balizas empotradas deben 
ser de color blanco. 

 

SECCIÓN 214.46 SEÑALES DE DESIGNACIÓN DE ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE PARA FATO DE TIPO 
PISTA DE ATERRIZAJE 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal FATO de designación cuando sea 
necesario indicar claramente dicha área al piloto. 
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(b) Emplazamiento. Se debe emplazar una señal FATO de designación al 

principio de dicha área, tal como se indica en la Figura E.3; Apéndice E 
- Ayudas Visuales. 

(c) Características. La señal de designación de FATO debe consistir en un 
número de dos cifras. Este número de dos cifras debe ser el número 
entero más cercano a un décimo del norte magnético visto desde la 
dirección de aproximación. Cuando la aplicación de esta regla dé como 
resultado un número de una cifra, ésta debe ir precedida por un cero. 
La señal debe ser la presentada en la Figura E.5; Apéndice E - Ayudas 
Visuales a la que se agregará una H. 

 

SECCIÓN 214.47 SEÑAL DE PUNTO DE VISADA 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de punto de visada en un 
helipuerto cuando sea necesario para que el piloto efectúe una 
aproximación hacia un punto por encima de la FATO antes de dirigirse 
a la TLOF. 

(b) Emplazamiento. FATO de tipo de aterrizaje. La señal de punto de 
visada debe estar emplazada dentro de la FATO. 

(c) Emplazamiento. Todas las FATO excepto FATO de tipo de aterrizaje. La 
señal de punto de visada debe estar emplazada en el centro de la 
FATO según se indica en la Figuras E.2 y E.7; Apéndice E Ayudas 
Visuales. 

(d) Características. La señal de punto de visada debe consistir en un 
triángulo equilátero con la bisectriz de uno de los  ángulos alineada 
con la dirección de aproximación preferida. La señal debe consistir en 
líneas blancas continuas y las dimensiones de la señal deben ser 
conformes a las indicadas en la Figura E.7; Apéndice E Ayudas 
Visuales. 

 

SECCIÓN 214.48 SEÑAL DE PERÍMETRO DE ÁREA DE TOMA DE 
CONTACTO Y DE ELEVACIÓN INICIAL. 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de TLOF en las 
TLOF emplazadas en FATO en helipuertos de superficie si el 
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emplazado en un costado del buque, la barra transversal de la H 
debe quedar paralela al costado del buque. 

(4) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque cuyo 
valor D sea 16,0 m o mayor, la señal de identificación  de 
helipuerto ―H‖, debe tener una altura de 4 m con una anchura 
total no mayor de 3 m y una anchura de trazo de no más de 0,75 
m. Cuando el valor D sea inferior a 16,0 m, la señal de 
identificación de helipuerto ―H‖ debe tener una altura de 3 m con 
una anchura total no mayor de 2,25 m y una anchura de trazo de 
no más de 0,5 m. 

 

SECCIÓN 214.42 SEÑAL DE MASA MÁXIMA PERMISIBLE. 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal de masa máxima permisible en 
los helipuertos elevados, en las heliplataformas, en los helipuertos a 
bordo de buques, como se muestra en la Figura E.21 del Apéndice E. 

(b) Emplazamiento. La señal de masa máxima permisible debe emplazarse 
dentro de la TLOF o la FATO, y de modo que sea legible desde la 
dirección preferida de aproximación final. 

(c) Características 

(1) La señal de masa máxima permisible debe consistir en un número 
de uno, dos o tres cifras.  

(2) La señal de masa máxima permisible se debe expresar en 
toneladas (1 000 kg) redondeadas hacia abajo a los 1 000 kg más 
próximos seguidas por la letra ―t‖. 

(d) Todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje. 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que 
contraste con el fondo y tener la forma y las proporciones que se 
indican en la Figura E.5; Apéndice E - Ayudas Visuales para todas 
las FATO. 

(2) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, 
con dimensiones de entre 15 m y 30 m la altura de los números y 
la letra de la señal debe ser como mínimo de 90 cm, y para una 
FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con 
dimensiones inferiores a 15 m la altura de los números y la letra 
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(b) Emplazamiento. Las señales de las dimensiones de la FATO se deben 

emplazar dentro de la FATO y en forma tal que puedan leerse desde la 
dirección de aproximación final preferida. 

(c) Características. 

(1) Las dimensiones se deben redondear al metro más cercano. 

(2) Si la FATO tiene forma cuadrada o rectangular, se debe indicar la 
longitud y la anchura de la FATO en relación con la dirección de 
aproximación final preferida. 

(3) Los números de la señal deben ser de un color que contraste con 
el fondo y tener la forma y proporciones que se indican en la 
Figura E.5; Apéndice E - Ayudas Visuales para todas las FATO. 

(4) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, 
con dimensiones entre 15 m y 30 m, la altura de los números de 
la señal debe ser como mínimo de 90 cm, y para todas las FATO 
excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones 
inferiores a 15 m la altura de los números de la señal debe ser 
como mínimo de 60 cm, cada una de las cuales con su 
correspondiente reducción en anchura y espesor. 

 

SECCIÓN 214.45  SEÑAL O BALIZA DE PERÍMETRO DE ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE PARA HELIPUERTOS DE 
SUPERFICIE 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar señales o balizas de perímetro de 
FATO en los helipuertos de superficie terrestres en los casos en que la 
extensión de dicha área no resulte evidente. 

(b) Emplazamiento. Se deben emplazar señales o balizas de perímetro de 
FATO en el borde de dicha área.  

(c) Características – FATO de tipo de pista de aterrizaje.  

(1) El perímetro de la FATO se debe definir con señales o balizas 
espaciadas a intervalos iguales de no más de 50 m, por lo menos, 
con tres señales o balizas a cada lado, incluso una señal o baliza 
en cada esquina. 
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perímetro de la TLOF no resulta evidente (Ver Figura E.19; 
Apéndice E Ayudas Visuales). 

(2) Se debe proporcionar una señal de perímetro de la TLOF en 
helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de 
buques. 

(3) Debe proporcionarse una señal de perímetro de TLOF en cada 
TLOF emplazada conjuntamente con un puesto de 
estacionamiento de helicópteros en los helipuertos de superficie 

(b) Emplazamiento. La señal de perímetro de TLOF debe estar ubicada a lo 
largo del borde de dicha área  

(c) Características. La señal de perímetro de TLOF debe consistir en una 
línea blanca continua de por lo menos 30 cm de anchura.  
Ver Figura 5-11; Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

 

SECCIÓN 214.49 SEÑAL DE PUNTO DE TOMA DE CONTACTO Y 
POSICIONAMIENTO 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de punto de toma de 
contacto y posicionamiento cuando sea necesaria para que el 
helicóptero efectúe la toma de contacto o para que el piloto lo 
posicione con precisión. Se debe proporcionar una señal de punto de 
toma de contacto y posicionamiento en los puestos de estacionamiento 
destinados a virajes. 

(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de punto de toma de contacto y posicionamiento debe 
estar emplazada de forma que, cuando el asiento del piloto esté 
encima de la señal, la totalidad del tren de aterrizaje quede 
dentro de la TLOF y se mantenga un margen seguro entre todas 
las partes del helicóptero y cualquier obstáculo. 

(2) En los helipuertos, el centro de la señal de punto de toma de 
contacto/posicionamiento debe estar emplazado en el centro de la 
TLOF, excepto que el centro de la señal de punto de toma de 
contacto/posicionamiento puede desplazarse respecto del centro 
de la TLOF cuando un estudio aeronáutico indique que dicho 
desplazamiento es necesario y siempre que la señal desplazada 
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no afecte adversamente a la seguridad operacional. Para puestos 
de estacionamiento de helicópteros diseñados para virajes 
estacionarios, la señal de punto de toma de 
contacto/posicionamiento debe estar emplazada en el centro de la 
zona central (Ver Figura E.20; Apéndice E– Ayudas Visuales). 

(3) En una heliplataforma, el centro de la señal de punto de toma de 
contacto debe estar emplazado en el centro de la FATO, aunque 
la señal se puede desplazar con respecto al origen del sector 
despejado de obstáculos a una distancia que no sea superior a 
0,1 D cuando un estudio aeronáutico indique que es necesaria 
dicha ubicación desplazada y que una señal desplazada de ese 
modo no afectará en forma adversa la seguridad operacional. 

(c) Características: 

(1) La señal de punto de toma de contacto y posicionamiento debe 
consistir en una circunferencia amarilla con una anchurade línea 
de por lo menos 0,5 m. En una heliplataformas y helipuertos a 
bordo de buques construidos ex profeso cuyo valor D sea 16,0 m 
o mayor, la anchura de línea debe ser de por lo menos 1 m. 

(2) El diámetro interior de la señal de puesto de toma de contacto y 
posicionamiento debe ser 0,5 D del helicóptero más grande para 
el cual esté destinada la TLOF y/o el puesto de estacionamiento 
de helicóptero. Ver Figura E.8; Apéndice E Ayudas Visuales. 

 

SECCIÓN 214.50 SEÑAL DE NOMBRE DE HELIPUERTO 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de nombre de helipuerto 
en aquellos helipuertos y heliplataformas en los que no haya otros 
medios que basten para la identificación visual. 

(b) Emplazamiento. La señal de nombre de helipuerto debe emplazarse en 
el helipuerto de modo que sea visible, en la medida de lo posible, 
desde todos los ángulos por encima de la horizontal. Cuando exista un 
sector de obstáculos en una heliplataforma, la señal debe emplazarse 
en el lado de los obstáculos de la señal de identificación. Para 
helipuertos no construidos ex profeso en el costado de un barco la 
señal debe emplazarse en el lado interno de la señal de identificación 
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de helipuerto en el área entre la línea continua de la señal de 
perímetro TLOF y el límite de la LOS. 

(c) Características:  

(1) La señal de nombre de helipuerto debe consistir en el nombre del 
helipuerto o en el designador alfanumérico del helipuerto que se 
utiliza en las radiocomunicaciones (R/T). 

(2) La señal de nombre de helipuerto destinada a uso nocturno o en 
condiciones de visibilidad reducida estará iluminada, ya sea por 
medios internos o externos. 

(3) En los FATO de tipo de pista de aterrizaje, los caracteres de la 
señal deben tener una altura no inferior a 3 m. 

(4) En todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje, los 
caracteres de la señal no deben tener una altura inferior a 1,5 m 
en los helipuertos de superficie ni inferior a 1,2 m en los 
helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de 
buques. El color de las señales debe contrastar con el fondo y ser, 
de preferencia, blanco. Ver Figura E.8; Apéndice E Ayudas 
Visuales. 

SECCIÓN 214.51 SEÑAL DE SECTOR DESPEJADO DE OBSTÁCULOS 
DE HELIPLATAFORMA (CHEVRON) 

(a) Aplicación. Las heliplataformas con obstáculos adyacentes que 
sobresalgan por encima del nivel de las mismas deben tener una señal 
de sector despejado de obstáculos. 

(b) Emplazamiento de la señal de sector despejado de obstáculos de 
heliplataforma (chevron). 

(1) La señal de nombre de helipuerto debe emplazarse en el 
helipuerto de modo que sea visible, en la medida de lo posible, 
desde todos los ángulos por encima de la horizontal. Cuando 
exista un sector de obstáculos en una heliplataforma, la señal 
debe emplazarse en el lado de los obstáculos de la señal de 
identificación. Para helipuertos no construidos ex profeso en el 
costado de un barco la señal debe emplazarse en el lado interno 
de la señal de identificación de helipuerto en el área entre la línea 
continua de la señal de perímetro TLOF y el límite de la LOS. 
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(2) Cuando el punto de origen se encuentre fuera de la TLOF, y no 

sea posible pintar físicamente la señal en punta de flecha, ésta se 
debe emplazar en el perímetro del bisector de la OFS. En este 
caso, la distancia y dirección del desplazamiento, conjuntamente 
con el aviso ―WARNING DISPLACED CHEVRON‖, se indicarán en 
un recuadro por debajo de la señal punta de flecha en caracteres 
negros de no menos de 10 cm de altura. 

(c) Características: 

(1) La señal de sector despejado de obstáculos de heliplataforma 
debe indicar el origen la ubicación del sector despejado de 
obstáculos y las direcciones de los límites del sector.  

(2) La altura de la señal en punta de flecha no debe ser menor de 30 
cm 

(3) La señal en punta de flecha debe ser de color negro. 

(4) Las características de la misma, se ilustran en la Figura E.9; 
Apéndice E - Ayudas Visuales 

 

SECCIÓN 214.52 SEÑAL DE SUPERFICIE DE HELIPLATAFORMA Y 
HELIPUERTO A BORDO DE UN BUQUE 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de superficie para ayudar al 
piloto a identificar el emplazamiento de la heliplataforma o helipuerto a 
bordo de un buque durante una aproximación diurna. 

(b) Emplazamiento. Se debe proporcionar una señal de superficie para 
indicar el área de soporte de carga dinámica limitada por la señal de 
perímetro de TLOF. 

(c) Características de la señal de superficie de heliplataforma y helipuerto 
a bordo de un buque 

(1) La superficie de heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque 
de limitada por la señal de perímetro de la TLOF debe ser verde 
oscuro con un revestimiento de alta fricción.  

(2) Cuando el revestimiento en la superficie pueda tener un efecto 
que degrade las cualidades de fricción puede ser necesario 
dejarse sin pintar. En tales casos, la visibilidad de las señales debe 
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de helipuerto en el área entre la línea continua de la señal de 
perímetro TLOF y el límite de la LOS. 

(c) Características:  

(1) La señal de nombre de helipuerto debe consistir en el nombre del 
helipuerto o en el designador alfanumérico del helipuerto que se 
utiliza en las radiocomunicaciones (R/T). 

(2) La señal de nombre de helipuerto destinada a uso nocturno o en 
condiciones de visibilidad reducida estará iluminada, ya sea por 
medios internos o externos. 

(3) En los FATO de tipo de pista de aterrizaje, los caracteres de la 
señal deben tener una altura no inferior a 3 m. 

(4) En todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje, los 
caracteres de la señal no deben tener una altura inferior a 1,5 m 
en los helipuertos de superficie ni inferior a 1,2 m en los 
helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de 
buques. El color de las señales debe contrastar con el fondo y ser, 
de preferencia, blanco. Ver Figura E.8; Apéndice E Ayudas 
Visuales. 

SECCIÓN 214.51 SEÑAL DE SECTOR DESPEJADO DE OBSTÁCULOS 
DE HELIPLATAFORMA (CHEVRON) 

(a) Aplicación. Las heliplataformas con obstáculos adyacentes que 
sobresalgan por encima del nivel de las mismas deben tener una señal 
de sector despejado de obstáculos. 

(b) Emplazamiento de la señal de sector despejado de obstáculos de 
heliplataforma (chevron). 

(1) La señal de nombre de helipuerto debe emplazarse en el 
helipuerto de modo que sea visible, en la medida de lo posible, 
desde todos los ángulos por encima de la horizontal. Cuando 
exista un sector de obstáculos en una heliplataforma, la señal 
debe emplazarse en el lado de los obstáculos de la señal de 
identificación. Para helipuertos no construidos ex profeso en el 
costado de un barco la señal debe emplazarse en el lado interno 
de la señal de identificación de helipuerto en el área entre la línea 
continua de la señal de perímetro TLOF y el límite de la LOS. 
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mejorarse contorneándolas con un color que contraste. Ver Figura 
E.8 Apéndice E Ayudas Visuales 

 

SECCIÓN 214.53 SEÑAL DE SECTOR DE ATERRIZAJE PROHIBIDO 
EN LA HELIPLATAFORMA 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar señales de sector de aterrizaje 
prohibido en la heliplataforma cuando sea necesario para impedir que 
los helicópteros aterricen en rumbos específicos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben 
colocar sobre la señal de punto de toma de contacto y posicionamiento 
en el borde de la TLOF, dentro de los rumbos pertinentes. 

(c) Características 

(1) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben indicar con 
achurado de líneas blancas y rojas, como se ilustra en la Figura 
E.10; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(2) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben aplicar para 
indicar una gama de rumbos de helicóptero que no deben utilizar 
los helicópteros cuando aterrizan. Esto debe asegurar que el 
morro del helicóptero permanece apartado de las señales de 
achurado durante la maniobra de aterrizaje. 

 

SECCIÓN 214.54 SEÑALES Y BALIZAS DE CALLE DE RODAJE EN 
TIERRA PARA HELICÓPTEROS 

(a) Las especificaciones relativas a las señales de punto de espera en 
rodaje, se aplican igualmente a las calles de rodaje destinadas al 
rodaje en tierra de los helicópteros. 

(b) Emplazamiento.  

(1) Las señales de calle de rodaje en tierra para helicópteros se 
deben ubicar a lo largo del eje y, de ser necesario, a lo largo de 
los bordes de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 

(2) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros 
se deben emplazar a una distancia de 0,5 m a 3 m más allá del 
borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 
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(3) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros, 

cuando se proporcionen, deben estar separadas a intervalos de no 
más de 15 m a cada lado de las secciones rectilíneas y de 7,5 m a 
cada lado de las secciones curvas con un mínimo de cuatro 
balizas igualmente espaciadas por sección. 

(c)   Características de las señales y balizas de calle de rodaje en tierra para 
helicópteros 

(1) La señal de eje de calle de rodaje en tierra deben consistir en una 
línea amarilla continua de 15 cm de anchura.  

(2) Las señales de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros 
deben consistir en dos líneas amarillas continuas paralelas de 15 
cm de anchura y separadas 15 cm (del borde más cercano al 
borde más cercano). 

(3) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra deben ser 
frangibles. 

(4) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra no deben 
sobresalir de un plano cuyo origen se encuentre a una altura de 
25 cm por encima del plano de la calle de rodaje en tierra, a una 
distancia de 0,5 m del borde de la misma y con una pendiente 
ascendente y hacia fuera del 5% a una distancia de 3 m más allá 
del borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros.  

(5) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra deben ser de 
color azul  

(d) Si la calle de rodaje en tierra se ha de utilizar por la noche, las balizas 
de borde deben tener iluminación interna o debe ser retrorreflectantes. 

 

SECCIÓN 214.55 SEÑALES Y BALIZAS DE CALLE DE RODAJE AÉREO 
PARA HELICÓPTEROS 

(a) Aplicación. El eje de las calles de rodaje aéreo o, si no es evidente, los 
bordes de dichas calles, se deben identificar con balizas o señales. 

(b) Emplazamiento.  

(1) Las señales de eje de calle de rodaje aéreo para helicópteros o 
balizas de eje empotradas deben estar emplazadas a lo largo del 
eje de la calle de rodaje aéreo para helicópteros. 
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(2) Las señales de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros 

se deben localizar a lo largo de los bordes de una calle de rodaje 
aéreo para helicópteros. 

(3) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros se 
deben emplazar a una distancia de 1 m a 3 m más allá del borde 
de la calle de rodaje aéreo para helicópteros. 

(4) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros no 
deben ser emplazadas a distancias inferiores a 0,5 de la anchura 
mayor total de los helicópteros para los cuales están diseñadas a 
partir del eje de la calle de rodaje aéreo para helicópteros 

(c) Características: 

(1) El eje de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, sobre una 
superficie pavimentada, se debe señalar con una línea amarilla 
continua de 15 cm de anchura. 

(2) Los bordes de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, sobre 
una superficie pavimentada, se indicarán con dos líneas amarillas 
continuas paralelas de 15 cm de anchura separadas 15 cm  
(de borde más cercano a borde más cercano). 

(3) Cuando una calle de rodaje aéreo se pueda confundir con una 
calle de rodaje en tierra, se debe instalar letreros  para indicar el 
modo de operaciones de rodaje permitido. 

(4) El eje de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, sobre una 
superficie pavimentada que no admita señales pintadas, se debe 
indicar con balizas amarillas empotradas de 15 cm de anchura y 
aproximadamente 1,5 m de longitud, separadas a intervalos de no 
más de 30 m en las secciones rectilíneas y de no más de 15 m en 
las curvas, con un mínimo de cuatro balizas igualmente 
espaciadas por sección. 

(5) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros, 
cuando se proporcionen, deben estar separadas a intervalos de no 
más de 30 m a cada lado de las secciones rectilíneas y a no más 
de 15 m a cada lado de las curvas, con un mínimo de cuatro 
balizas igualmente espaciadas por sección. 

(6) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo deben ser 
frangibles. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(7) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir 

de un plano cuyo origen se encuentre a una altura de 25 cm por 
encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia de 1 m del 
borde de la misma y con una pendiente ascendente y hacia fuera 
del 5% hasta una distancia de 3 m más allá del borde de la calle 
de rodaje aéreo para helicópteros 

(8) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir 
de un plano cuyo origen se encuentre a una altura de 25 cm por 
encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia de 0,5 de 
la anchura mayor total de los helicópteros para los cuales ha sido 
diseñada a partir del eje de la calle de rodaje y con una pendiente 
ascendente y hacia fuera del 5%. 

(9) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo debe ser de colores 
que contrasten eficazmente con el fondo de la operación. No se 
debe usar el color rojo para dichas balizas. 

(10) Si la calle de rodaje aéreo se ha de utilizar por la noche, las 
balizas de borde de calle de rodaje aéreo deben estar iluminadas 
internamente o debe ser de materiales retrorreflectantes. 

 

SECCIÓN 214.56  SEÑALES DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 
DE HELICÓPTEROS. 

(a) Aplicación 

(1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de puesto de 
estacionamiento de helicóptero en un puesto de estacionamiento 
diseñado para virajes. Si no es posible proporcionar una señal de 
perímetro de puesto de estacionamiento de helicópteros, se debe 
proporcionar en su defecto una señal de perímetro de zona 
central si este perímetro no es evidente. 

(2) Para los puestos de estacionamiento de helicópteros destinados a 
rodaje y que no permitan virajes del helicóptero, se debe 
proporcionar una línea de parada. 

(3) Deben proporcionarse en los puestos de estacionamiento de 
helicópteros líneas de alineación y líneas de guía de 
entrada/salida. Ver Figura E.11; Apéndice E - Ayudas Visuales. 
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(b) Emplazamiento  

(1) La señal de perímetro de puesto de estacionamiento de 
helicópteros en un puesto de estacionamiento diseñado para 
virajes o, la señal de perímetro de zona central, debe ser 
concéntrica con la zona central del puesto.  

(2) Para los puestos de parada de helicópteros destinados a rodaje y 
que no permitan que el helicóptero efectúe virajes, sobre el eje de 
la calle de rodaje en tierra para helicópteros se debe emplazar 
una línea de parada perpendicular a éste. 

(3) Las líneas de alineación y de dirección hacia adentro y hacia fuera 
se deben emplazar como se indica en la Figura E.11; Apéndice E- 
Ayudas Visuales. 

(c) Características:  

(1) Las señales de perímetro de puesto de estacionamiento de 
helicópteros deben consistir en una circunferencia de color 
amarillo con una anchura de línea de 15 cm.  

(2) La señal de perímetro de zona central debe consistir en una 
circunferencia de color amarillo con una anchura de línea de 15 
cm, salvo que cuando la TLOF esté emplazada junto con un 
puesto de estacionamiento de helicópteros, se debe aplicar las 
características de las señales de perímetro de TLOF.  

(3) Para puestos de estacionamiento de helicópteros destinados a 
rodaje y que no permitan que los helicópteros realicen virajes, la 
línea de parada amarilla no debe tener una longitud inferior a la 
anchura de la calle de rodaje y debe tener un espesor de línea de 
50 cm.  

(4) Las líneas de alineación y las líneas de guía de entrada y de salida 
deben ser continuas, de color amarillo y deben tener una anchura 
de 15 cm. 

(5) Las partes curvas de las líneas de alineación y de las líneas de 
guía de entrada y de salida deben tener radios apropiados al tipo 
de helicóptero más exigente al que deba prestar servicio el puesto 
de estacionamiento.  
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mejorarse contorneándolas con un color que contraste. Ver Figura 
E.8 Apéndice E Ayudas Visuales 

 

SECCIÓN 214.53 SEÑAL DE SECTOR DE ATERRIZAJE PROHIBIDO 
EN LA HELIPLATAFORMA 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar señales de sector de aterrizaje 
prohibido en la heliplataforma cuando sea necesario para impedir que 
los helicópteros aterricen en rumbos específicos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben 
colocar sobre la señal de punto de toma de contacto y posicionamiento 
en el borde de la TLOF, dentro de los rumbos pertinentes. 

(c) Características 

(1) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben indicar con 
achurado de líneas blancas y rojas, como se ilustra en la Figura 
E.10; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(2) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben aplicar para 
indicar una gama de rumbos de helicóptero que no deben utilizar 
los helicópteros cuando aterrizan. Esto debe asegurar que el 
morro del helicóptero permanece apartado de las señales de 
achurado durante la maniobra de aterrizaje. 

 

SECCIÓN 214.54 SEÑALES Y BALIZAS DE CALLE DE RODAJE EN 
TIERRA PARA HELICÓPTEROS 

(a) Las especificaciones relativas a las señales de punto de espera en 
rodaje, se aplican igualmente a las calles de rodaje destinadas al 
rodaje en tierra de los helicópteros. 

(b) Emplazamiento.  

(1) Las señales de calle de rodaje en tierra para helicópteros se 
deben ubicar a lo largo del eje y, de ser necesario, a lo largo de 
los bordes de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 

(2) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros 
se deben emplazar a una distancia de 0,5 m a 3 m más allá del 
borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 
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(7) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir 

de un plano cuyo origen se encuentre a una altura de 25 cm por 
encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia de 1 m del 
borde de la misma y con una pendiente ascendente y hacia fuera 
del 5% hasta una distancia de 3 m más allá del borde de la calle 
de rodaje aéreo para helicópteros 

(8) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir 
de un plano cuyo origen se encuentre a una altura de 25 cm por 
encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia de 0,5 de 
la anchura mayor total de los helicópteros para los cuales ha sido 
diseñada a partir del eje de la calle de rodaje y con una pendiente 
ascendente y hacia fuera del 5%. 

(9) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo debe ser de colores 
que contrasten eficazmente con el fondo de la operación. No se 
debe usar el color rojo para dichas balizas. 

(10) Si la calle de rodaje aéreo se ha de utilizar por la noche, las 
balizas de borde de calle de rodaje aéreo deben estar iluminadas 
internamente o debe ser de materiales retrorreflectantes. 

 

SECCIÓN 214.56  SEÑALES DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 
DE HELICÓPTEROS. 

(a) Aplicación 

(1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de puesto de 
estacionamiento de helicóptero en un puesto de estacionamiento 
diseñado para virajes. Si no es posible proporcionar una señal de 
perímetro de puesto de estacionamiento de helicópteros, se debe 
proporcionar en su defecto una señal de perímetro de zona 
central si este perímetro no es evidente. 

(2) Para los puestos de estacionamiento de helicópteros destinados a 
rodaje y que no permitan virajes del helicóptero, se debe 
proporcionar una línea de parada. 

(3) Deben proporcionarse en los puestos de estacionamiento de 
helicópteros líneas de alineación y líneas de guía de 
entrada/salida. Ver Figura E.11; Apéndice E - Ayudas Visuales. 
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(6) Las señales de identificación de puestos de estacionamiento 

deben tener colores contrastantes que las hagan fácilmente 
legibles.  

(7) Las características de las señales relativas al tamaño del puesto 
de estacionamiento, las líneas de alineación y las líneas de guía 
de entrada/salida se ilustran en la Figura E.11; Apéndice E - 
Ayudas Visuales. 

 

SECCIÓN 214.57 SEÑALES DE GUÍA DE ALINEACIÓN DE 
TRAYECTORIA DE VUELO. 

(a) Aplicación: 

(1) Se deben proporcionar señales de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo en los helipuertos donde sea conveniente y 
posible indicar las direcciones de trayectoria de vuelo de 
aproximación o de despegue disponibles.  

(2) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo puede 
combinarse con un sistema de iluminación de guía de alineación 
de la trayectoria de vuelo. 

(b) Emplazamiento. La señal de guía de alineación de la trayectoria de 
vuelo se debe emplazar en una línea recta a lo largo de la dirección de 
la trayectoria de vuelo de aproximación o de despegue en una o más 
de las TLOF, las FATO, el área de seguridad operacional o cualquier 
superficie adecuada en las inmediaciones de la FATO o área de 
seguridad operacional. 

(c) Características: 

(1) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo debe 
consistir en una o más flechas indicadas en la TLOF, FATO y/o 
superficie del área de seguridad según se indica en la Figura 
E.12;Apéndice E- Ayudas Visuales. 

(2) Los trazos de las flechas deben tener 50 cm de anchura y por lo 
menos 3 m de longitud. Cuando se combinen con un sistema de 
iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo como 
el descrito en este reglamento deben tener la forma indica en la 
Figura E.12; Apéndice E - Ayudas Visuales que incluye un 
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(6) Las señales de identificación de puestos de estacionamiento 

deben tener colores contrastantes que las hagan fácilmente 
legibles.  

(7) Las características de las señales relativas al tamaño del puesto 
de estacionamiento, las líneas de alineación y las líneas de guía 
de entrada/salida se ilustran en la Figura E.11; Apéndice E - 
Ayudas Visuales. 

 

SECCIÓN 214.57 SEÑALES DE GUÍA DE ALINEACIÓN DE 
TRAYECTORIA DE VUELO. 

(a) Aplicación: 

(1) Se deben proporcionar señales de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo en los helipuertos donde sea conveniente y 
posible indicar las direcciones de trayectoria de vuelo de 
aproximación o de despegue disponibles.  

(2) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo puede 
combinarse con un sistema de iluminación de guía de alineación 
de la trayectoria de vuelo. 

(b) Emplazamiento. La señal de guía de alineación de la trayectoria de 
vuelo se debe emplazar en una línea recta a lo largo de la dirección de 
la trayectoria de vuelo de aproximación o de despegue en una o más 
de las TLOF, las FATO, el área de seguridad operacional o cualquier 
superficie adecuada en las inmediaciones de la FATO o área de 
seguridad operacional. 

(c) Características: 

(1) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo debe 
consistir en una o más flechas indicadas en la TLOF, FATO y/o 
superficie del área de seguridad según se indica en la Figura 
E.12;Apéndice E- Ayudas Visuales. 

(2) Los trazos de las flechas deben tener 50 cm de anchura y por lo 
menos 3 m de longitud. Cuando se combinen con un sistema de 
iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo como 
el descrito en este reglamento deben tener la forma indica en la 
Figura E.12; Apéndice E - Ayudas Visuales que incluye un 
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esquema para señalar las puntas de las flechas‖ que son 
constantes independientemente de la longitud del trazo. 

(3) En el caso de una trayectoria de vuelo limitada a una única 
dirección de aproximación o una única dirección de despegue, la 
señal en flecha puede ser en sentido único. En el caso de 
helipuertos con sólo una trayectoria de vuelo única para 
aproximación y despegue se debe indicar una flecha en ambos 
sentidos.  

(4) Las señales deben ser de un color que proporcione buen contraste 
con el color de fondo de la superficie sobre la cual están pintadas 
de preferencia de color blanco. 

 

SECCIÓN 214.58 LUCES. 

(a) Generalidades 

(1) Cuando las heliplataformas o los helipuertos están situados cerca 
de aguas navegables es necesario asegurarse de que las luces 
aeronáuticas de tierra no confundan a los marinos. 

(2) Dado que, generalmente, los helicópteros se aproximan mucho a 
luces que son ajenas a su operación, es importante asegurarse de 
que las luces, a no ser que sean las de navegación que se 
ostenten de conformidad con reglamentos internacionales, se 
apantallen o reubiquen para evitar el deslumbramiento directo y 
por reflexión. 

(3) Las especificaciones de las secciones siguientes tienen por objeto 
proporcionar sistemas de iluminación eficaces sobre la base de 
condiciones nocturnas. Cuando las luces se utilicen en condiciones 
que no sean nocturnas (es decir, diurnas o crepusculares) se 
deben aumentar la intensidad de la iluminación para mantener 
indicaciones visuales eficaces mediante el uso de un control de 
brillo adecuado. 

 
SECCIÓN 214.59 FARO DE HELIPUERTO. 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe proporcionar un faro de 
helipuerto cuando: 
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(1) Se considere necesaria la guía visual de largo alcance ésta no se 

proporcione por otros medios visuales; o 

(2) cuando sea difícil identificar el helipuerto debido a las luces de los 
alrededores. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El faro de helipuerto debe estar emplazado en el helipuerto o en 
su proximidad, preferiblemente en una posición elevada y de 
modo que no deslumbre al piloto a corta distancia. 

(2) Cuando sea probable que un faro de helipuerto deslumbre a los 
pilotos a corta distancia, debe poder reducir la intensidad durante 
las etapas finales de la aproximación y aterrizaje. 

(c) Características: 

(1) El faro de helipuerto debe emitir series repetidas de destellos 
blancos de corta duración a intervalos iguales con el formato que 
se indica en la Figura E.13; Apéndice E - Ayudas Visuales.  

(2) La luz del faro debe ser visible desde todos los ángulos en azimut. 

(3) La distribución de la intensidad efectiva de luz de cada destello 
debe ajustarse a lo indicado en la Figura E.13; Apéndice E - 
Ayudas Visuales. 

El control de brillo considera que los reglajes de 10% y 3% son 
satisfactorios. Además, debe tenerse presente de ser necesario un 
apantallamiento para asegurar que los pilotos no queden 
deslumbrados durante las etapas finales de la aproximación y 
aterrizaje. 

 

SECCIÓN 214.60 SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACIÓN. 

(a) Se debe suministrar un sistema de luces de aproximación en un 
helipuerto donde sea conveniente y factible indicar una dirección 
preferida de aproximación. 

(b) Emplazamiento. El sistema de luces de aproximación debe estar 
emplazado en línea recta a lo largo de la dirección preferida de 
aproximación. 
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(c) Características: 

(1) Un sistema de luces de aproximación debe consistir en una fila de 
tres luces espaciadas uniformemente a intervalos de 30 m y de 
una barra transversal de 18 m de longitud a una distancia de 90 
m del perímetro del área de aproximación final y de despegue 
FATO tal como se indica en la Figura E.15 Apéndice E - Ayudas 
Visuales. Las luces que formen las barras transversales deben 
colocarse en la medida de lo posible perpendiculares a la línea de 
luces del eje que, a su vez, debe bisecarlas, y estar espaciadas a 
intervalos de 4,5 m. Cuando sea necesario hacer más visible el 
rumbo para la aproximación final, se deben agregar, colocándolas 
antes de dicha barra transversal, otras luces espaciadas 
uniformemente a intervalos de 30 m. Las luces que estén más allá 
de la barra transversal podrán ser fijas o de destellos 
consecutivos, dependiendo del medio ambiente. 

(2) Las luces fijas deben ser luces blancas omnidireccionales. 

(3) Las luces de destellos consecutivos deben ser luces blancas 
omnidireccionales. 

(4) Las luces de destellos deben tener una frecuencia de destellos de 
1 por segundo y su distribución debe ser la que se indica en la 
Figura E.14, Ilustración 3; Apéndice E - Ayudas Visuales. La 
secuencia debe comenzar en la luz más alejada y avanzar hacia la 
barra transversal. 

(5) Debe incorporarse un control de brillo adecuado que permita 
ajustar las intensidades de luz para adecuarlas a las condiciones 
reinantes. 

(6) Se han considerado convenientes los siguientes reglajes de 
intensidad: 

(i) Luces fijas — 100%, 30% y 10%; y 

(ii) luces de destellos — 100%, 10% y 3%. 
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SECCIÓN 214.61 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE GUÍA DE 
ALINEACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE VUELO. 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar sistemas de iluminación de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo en los helipuertos en que sea 
conveniente y posible indicar direcciones disponibles de trayectorias de 
vuelo de aproximación o de salidas disponibles.  

(b) Emplazamiento 

(1) El sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria 
de vuelo debe consistir en una línea recta a lo largo de las 
direcciones de trayectoria de vuelo de aproximación o de 
despegue en una o más de las FATO, TLOF área de seguridad 
operacional o cualquier superficie adecuada en la vecindad 
inmediata de la FATO, TLOF o área de seguridad operacional.  

(2) Si se combinan con una señal de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo, en la medida de lo posible las luces deben 
emplazarse dentro de las señales de ―flechas‖. 

(c) Características: 

(1) El sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria 
de vuelo debe consistir en una fila de 3 o más luces separadas 
uniformemente a una distancia total mínima de 6 m.  Los 
intervalos entre luces no deben ser inferiores a 1,5 m y no deben 
superar los 3 m. Cuando el espacio lo permita, debe haber 5 
luces. Véase Figura E.10; Apéndice E - Ayudas Visuales.  

(2) La cantidad de luces y la separación entre éstas se debe ajustar 
para reflejar el espacio disponible. Si se utiliza más de un sistema 
de alineación de la trayectoria de vuelo para indicar las 
direcciones de trayectoria de vuelo de aproximación y/o despegue 
disponibles, las características de cada sistema se mantienen 
normalmente iguales. Ver Figura E.12; Apéndice E - Ayudas 
Visuales. 

(d) Las luces deben ser luces omnidireccionales fijas empotradas de color 
blanco. 

(e) La distribución de las luces debe ser la indicada en la Figura E.14, 
Ilustración 6; Apéndice E - Ayudas Visuales.  
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(f) Debe incorporarse un control adecuado que permita ajustar la 

intensidad de las luces a las condiciones prevalecientes y equilibrar el 
sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo 
con otras luces del helipuerto y la iluminación general que pueda haber 
alrededor del helipuerto. 

 

SECCIÓN 214.62  SISTEMA DE GUÍA DE ALINEACIÓN VISUAL. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar un sistema de guía de alineación 
visual para las aproximaciones a los helipuertos cuando existan una o 
más de las siguientes condiciones, especialmente por la noche:  

(1) Los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de 
atenuación del ruido o de control de tránsito exijan que se siga 
una determinada dirección; 

(2) el medio en que se encuentre el helipuerto proporcione pocas 
referencias visuales de superficie; y 

(3) sea físicamente imposible instalar un sistema de luces de 
aproximación. 

(b) Emplazamiento 

(1) El sistema de guía de alineación visual debe estar emplazado de 
forma que pueda guiar al helicóptero a lo largo de la derrota 
estipulada hasta la FATO. 

(2) El sistema debe estar emplazado en el borde a favor del viento de 
la FATO y debe estar alineado con la dirección preferida de 
aproximación. 

(3) Los dispositivos luminosos deben ser frangibles y estar montados 
tan bajo como sea posible. 

(4) En aquellos casos en que sea necesario percibir las luces del 
sistema como fuentes luminosas discretas, los elementos 
luminosos se deben ubicar de manera que en los límites extremos 
de cobertura del sistema el ángulo subtendido entre los 
elementos, vistos desde la posición del piloto, no sea inferior a  
3 minutos de arco. 
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(5) Los ángulos subtendidos entre los elementos luminosos del 

sistema y otras luces de intensidad comparable o superior 
tampoco deben ser inferiores a 3 minutos de arco. 

(c) Formato de señal. El formato de la señal del sistema de guía de 
alineación debe incluir, como mínimo, tres sectores de señal discretos, 
a saber: ‗‗desviado hacia la derecha‘‘, ‗‗derrota correcta‘‘ y ‗‗desviado 
hacia la izquierda‘‘. 

(d) La divergencia del sector ‗‗derrota correcta‘‘ del sistema debe ser la 
indicada en la Figura E.16; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(e) El formato de la señal debe ser tal que no haya posibilidad de 
confusión entre el sistema y todo otro sistema visual indicador de 
pendiente de aproximación asociado u otras ayudas visuales. 

(f) Se debe evitar utilizar para el sistema la misma codificación que se 
utilice para otro sistema visual indicador de pendiente de aproximación 
asociado. 

(g) El formato de la señal debe ser tal que el sistema aparezca como único 
y sea visible en todos los entornos operacionales. 

(h) El sistema no debe aumentar notablemente la carga de trabajo del 
piloto 

(i) Distribución de la luz. 

(1) La cobertura útil del sistema de guía de alineación visual debe ser 
igual o superior a la del sistema visual indicador de pendiente de 
aproximación con el que esté asociado. 

(2) Se debe proporcionar un control de intensidad adecuada para 
permitir que se efectúen ajustes con arreglo a las condiciones 
prevalecientes y para evitar el deslumbramiento del piloto durante 
la aproximación y el aterrizaje. 

(j) Derrota de aproximación y ajuste en azimut.  

(1) El sistema de guía de alineación visual debe ser susceptible de 
ajuste en azimut con una precisión respecto a la trayectoria de 
aproximación deseada de +/- 5 minutos de arco. 

(2) El reglaje del ángulo en azimut del sistema debe ser tal que, 
durante la aproximación, el piloto de un helicóptero que se 
desplace a lo largo del límite de la señal ‗‗derrota correcta‘‘ pueda 
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franquear todos los objetos que existan en el área de 
aproximación con un margen seguro. 

(k) Las características relativas a la superficie de protección contra 
obstáculos que se especifican en la Tabla E.2 y Figura E.17; Apéndice 
E - Ayudas Visuales, se deben aplicar igualmente al sistema. 

(l) Características del sistema de guía de alineación visual. 

(1) En el caso de falla de cualquiera de los componentes que afecte al 
formato de la señal el sistema se debe desconectar 
automáticamente. 

(2) Los elementos luminosos se deben proyectar de modo que los 
depósitos de condensación, hielo, suciedad, etc. sobre las 
superficies ópticas transmisoras o reflectoras interfieran en la 
menor medida posible con la señal luminosa y no produzcan 
señales espurias o falsas. 

 
SECCIÓN 214.63 INDICADOR VISUAL DE PENDIENTE DE 
APROXIMACIÓN. 

(a) Aplicación: 

(1) Se debe proporcionar un indicador visual de pendiente de 
aproximación para las aproximaciones a los helipuertos, 
independientemente de si éstos están servidos por otras ayudas 
visuales para la aproximación o por ayudas no visuales, cuando 
existan una o más de las siguientes condiciones, especialmente 
por la noche: 

(i) Los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de 
atenuación del ruido o de control de tránsito exigen que se 
siga una determinada pendiente; 

(ii) el medio en que se encuentra el helipuerto proporciona 
pocas referencias visuales de superficie; y 

(iii) las características del helipuerto exigen una aproximación 
estabilizada. 

(2) Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación, 
normalizados, para operaciones de helicópteros deben consistir en 
lo siguiente: 
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(i) sistemas PAPI y APAPI que se ajusten a las especificaciones 

contenidas en la presente Regulación excepto que la 
dimensión angular del sector en la pendiente del sistema se 
aumentará a 45 minutos; o 

(ii) un Sistema Indicador de Trayectoria de Aproximación para 
Helicópteros (HAPI) conforme a las especificaciones de la 
presente Regulación 

(b) Emplazamiento.  

(1) El indicador visual de pendiente de aproximación debe estar 
emplazado de forma que pueda guiar al helicóptero a la posición 
deseada en la FATO y de modo que se evite el deslumbramiento 
de los pilotos durante la aproximación final y el aterrizaje. 

(2) El indicador visual de pendiente de aproximación debe estar 
emplazado en un lugar adyacente al punto de visada nominal y 
alineado en azimut respecto a la dirección preferida de 
aproximación.  

(3) Los dispositivos luminosos deben ser frangibles y estarán 
montados tan bajo como sea posible. 

 

SECCIÓN 214.64  FORMATO DE LA SEÑAL DEL HAPI. 

(a) El formato de la señal del HAPI debe incluir cuatro sectores de señal 
discretos que suministren una señal de ‗‗por encima de la pendiente‘‘, 
una de ‗‗en la pendiente‘‘, una de ‗‗ligeramente por debajo de la 
pendiente‘‘, y otra de ‗‗por debajo de la pendiente‘‘. 

(b) El formato de la señal del HAPI debe ser el que se indica en la Figura 
E.18, Ilustraciones A y B; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(c) La velocidad de repetición de la señal del sector de destellos del HAPI 
debe ser, como mínimo, de 2 Hz. 

(d) La relación encendido-apagado de las señales pulsantes del HAPI debe 
ser de 1 a 1 y la profundidad de modulación debe ser por lo menos del 
80%. 

(e) La abertura angular del sector ‗‗en la pendiente‘‘ del HAPI debe ser de 
45 minutos de arco. 
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(f) La abertura angular del sector ‗‗ligeramente por debajo de la 

pendiente‘‘ del HAPI debe ser de 15 minutos de arco. 

(g) Distribución de la luz.  

(1) La distribución de intensidad de la luz del HAPI en color rojo y 
verde debe ser la que se indica en la Figura E.14, Ilustración 4; 
Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(2) Las transiciones de color del HAPI en el plano vertical deben ser 
tales que, para un observador a una distancia mínima de 300 m, 
parezcan ocurrir en un ángulo vertical de no más de 3 minutos de 
arco. 

(3) El factor de transmisión de un filtro rojo o verde no debe ser 
inferior al 15% del reglaje máximo de intensidad. 

(4) A la máxima intensidad, la luz roja del HAPI debe tener una 
coordenada y que no exceda de 0,320, y la luz verde dentro de 
los límites especificados en la presente LAR  

(5) Se debe proporcionar un control de intensidad adecuada para 
permitir que se efectúen ajustes con arreglo a las condiciones 
prevalecientes y para evitar el deslumbramiento del piloto durante 
la aproximación y el aterrizaje. 

(h) Pendiente de aproximación y reglaje de elevación.  

(1) El sistema HAPI debe ser susceptible de ajuste en elevación a 
cualquier ángulo deseado entre 1° y 12° por encima de la 
horizontal con una precisión de 5 minutos de arco. 

(2) El reglaje del ángulo de elevación del HAPI debe ser tal que, 
durante la aproximación, el piloto de un helicóptero que observe 
el límite superior de la señal ‗‗por debajo de la pendiente‘‘ pueda 
evitar todos los objetos que existan en el área de aproximación 
con un margen seguro. 

(i) Características del elemento luminoso.  

(1) El sistema se debe diseñar de modo que: 

(i) Se apague automáticamente en caso de que la desalineación 
vertical de un elemento exceda de ±0,5° (±30 minutos); y 
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(f) Debe incorporarse un control adecuado que permita ajustar la 

intensidad de las luces a las condiciones prevalecientes y equilibrar el 
sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo 
con otras luces del helipuerto y la iluminación general que pueda haber 
alrededor del helipuerto. 

 

SECCIÓN 214.62  SISTEMA DE GUÍA DE ALINEACIÓN VISUAL. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar un sistema de guía de alineación 
visual para las aproximaciones a los helipuertos cuando existan una o 
más de las siguientes condiciones, especialmente por la noche:  

(1) Los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de 
atenuación del ruido o de control de tránsito exijan que se siga 
una determinada dirección; 

(2) el medio en que se encuentre el helipuerto proporcione pocas 
referencias visuales de superficie; y 

(3) sea físicamente imposible instalar un sistema de luces de 
aproximación. 

(b) Emplazamiento 

(1) El sistema de guía de alineación visual debe estar emplazado de 
forma que pueda guiar al helicóptero a lo largo de la derrota 
estipulada hasta la FATO. 

(2) El sistema debe estar emplazado en el borde a favor del viento de 
la FATO y debe estar alineado con la dirección preferida de 
aproximación. 

(3) Los dispositivos luminosos deben ser frangibles y estar montados 
tan bajo como sea posible. 

(4) En aquellos casos en que sea necesario percibir las luces del 
sistema como fuentes luminosas discretas, los elementos 
luminosos se deben ubicar de manera que en los límites extremos 
de cobertura del sistema el ángulo subtendido entre los 
elementos, vistos desde la posición del piloto, no sea inferior a  
3 minutos de arco. 
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franquear todos los objetos que existan en el área de 
aproximación con un margen seguro. 

(k) Las características relativas a la superficie de protección contra 
obstáculos que se especifican en la Tabla E.2 y Figura E.17; Apéndice 
E - Ayudas Visuales, se deben aplicar igualmente al sistema. 

(l) Características del sistema de guía de alineación visual. 

(1) En el caso de falla de cualquiera de los componentes que afecte al 
formato de la señal el sistema se debe desconectar 
automáticamente. 

(2) Los elementos luminosos se deben proyectar de modo que los 
depósitos de condensación, hielo, suciedad, etc. sobre las 
superficies ópticas transmisoras o reflectoras interfieran en la 
menor medida posible con la señal luminosa y no produzcan 
señales espurias o falsas. 

 
SECCIÓN 214.63 INDICADOR VISUAL DE PENDIENTE DE 
APROXIMACIÓN. 

(a) Aplicación: 

(1) Se debe proporcionar un indicador visual de pendiente de 
aproximación para las aproximaciones a los helipuertos, 
independientemente de si éstos están servidos por otras ayudas 
visuales para la aproximación o por ayudas no visuales, cuando 
existan una o más de las siguientes condiciones, especialmente 
por la noche: 

(i) Los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de 
atenuación del ruido o de control de tránsito exigen que se 
siga una determinada pendiente; 

(ii) el medio en que se encuentra el helipuerto proporciona 
pocas referencias visuales de superficie; y 

(iii) las características del helipuerto exigen una aproximación 
estabilizada. 

(2) Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación, 
normalizados, para operaciones de helicópteros deben consistir en 
lo siguiente: 
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(ii) en el caso de que falle el mecanismo de destellos, no se 

emita luz en sectores de destellos averiados. 

(2) El elemento luminoso del HAPI se debe proyectar de modo que 
los depósitos de condensación, hielo, suciedad, etc., sobre las 
superficies ópticas transmisoras o reflectoras interfieran en la 
menor medida posible con la señal luminosa y no produzcan 
señales espurias o falsas. 

(3) Los sistemas HAPI que se prevea instalar en heliplataformas 
flotantes deben permitir una estabilización del haz con una 
precisión de ±1/4° dentro de ±3° de movimiento de cabeceo y 
balanceo del helipuerto. 

 

SECCIÓN 214.65 SUPERFICIE DE PROTECCIÓN CONTRA 
OBSTÁCULOS. 

(a) Se debe establecer una superficie de protección contra obstáculos 
cuando se desee proporcionar un sistema visual indicador de pendiente 
de aproximación. 

(b) Las características de la superficie de protección contra obstáculos, es 
decir, su origen, divergencia, longitud y pendiente, corresponderán a 
las especificadas en la columna pertinente de la Tabla E.1 y en la 
Figura E.17; Apéndice E- Ayudas Visuales. 

(c) No se deben permitir objetos nuevos o ampliación de los existentes por 
encima de la superficie de protección contra obstáculos, salvo si, en 
opinión de la autoridad competente, los nuevos objetos o sus 
ampliaciones quedaran apantallados por un objeto existente 
inamovible. 

(d) Se deben retirar los objetos existentes que sobresalgan de la superficie 
de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de la Autoridad 
Aeronáutica, los objetos están apantallados por un objeto existente 
inamovible o si tras un estudio aeronáutico se determina que tales 
objetos no influirían adversamente en la seguridad de las operaciones 
de los helicópteros. 

(e) Si un estudio aeronáutico indicara que un objeto existente que 
sobresale de la superficie de protección contra obstáculos podría influir 
adversamente en la seguridad de las operaciones de los helicópteros, 
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el operador/explotador del helipuerto debe adoptar una o varias de las 
medidas siguientes: 

(1) Aumentar convenientemente la pendiente de aproximación del 
sistema; 

(2) disminuir la abertura en azimut del sistema de forma que el 
objeto quede fuera de los límites del haz; 

(3) desplazar el eje del sistema y su correspondiente superficie de 
protección contra obstáculos en no más de 5°; 

(4) desplazar de manera adecuada la FATO; y 

(5) instalar un sistema de guía de alineación visual. 

 

SECCIÓN 214.66 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE ÁREA DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE. 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto de superficie en tierra destinado al 
uso nocturno se establezca una FATO, se debe proporcionar luces de 
FATO, pero pueden omitirse cuando la FATO sea casi coincidente con 
la TLOF o cuando la extensión de la FATO sea obvia. 

(b) Emplazamiento. Las luces de FATO deben estar emplazadas a lo largo 
de los bordes de esta área. Las luces deben estar separadas 
uniformemente en la forma siguiente: 

(1) En áreas cuadradas o rectangulares, a intervalos no superiores a 
50 m con un mínimo de cuatro luces a cada lado, incluso una luz 
en cada esquina; y 

(2) en áreas que sean de otra forma comprendidas las circulares, a 
intervalos no superiores a 5 m con un mínimo de 10 luces. 

(c) Características: 

(1) Las luces de la FATO deben ser luces omnidireccionales fijas de 
color blanco. Cuando deba variarse la intensidad, las luces deben 
ser de color blanco variable. 

(2) La distribución de las luces de la FATO debe ser la indicada en la 
Figura E.19; Apéndice E - Ayudas Visuales. 
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(3) Las luces no deben exceder de una altura de 25 cm y deben estar 

empotradas si al sobresalir por encima de la superficie pusieran 
en peligro las operaciones de helicópteros. Cuando una FATO no 
esté destinada a toma de contacto ni a elevación inicial, las luces 
no excederán de una altura de 25 cm sobre el nivel del terreno o 
de la nieve. 

 

SECCIÓN 214.67 LUCES DE PUNTO DE VISADA. 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto destinado a utilizarse durante la 
noche se suministre una señal de punto de visada se proporcionarán 
también luces de punto de visada. 

(b) Emplazamiento. Las luces de punto de visada deben ser emplazadas 
junto con la señal de punto de visada. 

(c) Características: 

(1) Las luces de punto de visada deben consistir en por lo menos seis 
luces blancas omnidireccionales tal como se indica en la Figura 
E.14; Apéndice E - Ayudas Visuales. Las luces deben estar 
empotradas, si al sobresalir por encima de la superficie 
constituyeran un peligro para las operaciones de los helicópteros. 

(2) La distribución de las luces de punto de visada debe ser la 
indicada en la Figura E.18, Ilustración 5; Apéndice E - Ayudas 
Visuales. 

 

SECCIÓN 214.68  SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TOMA 
DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN INICIAL. 

(a) Aplicación. 

(1) En un helipuerto destinado a uso nocturno se debe proporcionar 
un sistema de iluminación de TLOF. 

(2) El sistema de iluminación de TLOF de un helipuerto de superficie 
debe consistir en uno o varios de los siguientes elementos: 

(i) Luces de perímetro; o 

(ii) reflectores; o 
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(iii) conjuntos de luces puntuales segmentadas (ASPSL) o 

tableros luminiscentes (LP) para identificar la TLOF cuando i) 
y ii) no sean viables y se hayan instalado luces de FATO  

(3) El sistema de iluminación de TLOF de un helipuerto elevado o de 
una heliplataforma debe consistir en: 

(i) Luces de perímetro; y 

(ii) ASPSL y/o LP para identificar la señal del área de toma de 
contacto, donde se proporcione, y/o reflectores para 
alumbrar la TLOF. 

(4) Los helipuertos elevados y heliplataformas, deben contar con 
referencias visuales de la superficie dentro del área de toma de 
contacto y de elevación inicial TLOF para establecer la posición 
del helicóptero durante la aproximación final y el aterrizaje. Estas 
referencias deben proporcionarse por medio de formas de 
iluminación (ASPSL, LP, reflectores o una combinación de las luces 
mencionadas, etc.), además de las luces de perímetro o con una 
combinación de luces de perímetro y ASPSL en franjas 
encapsuladas de diodos electroluminiscentes (LED). 

(5) En los helipuertos de superficie destinados a uso nocturno, se 
debe proporcionar iluminación del área de toma de contacto y de 
elevación inicial TLOF mediante ASPSL y/o LP, para identificar la 
señal del punto de toma de contacto y/o reflectores, cuando es 
necesario realzar las referencias visuales de la superficie. 

(b) Emplazamiento.  

(1) Las luces de perímetro del área de toma de contacto y de 
elevación inicial TLOF deben estar emplazadas a lo largo del 
borde del área designada para uso como del área de toma de 
contacto y de elevación inicial TLOF o a una distancia del borde 
menor de 1,5 m. Cuando la TLOF sea un círculo: 

(i) Las luces se deben emplazar en líneas rectas, en una 
configuración que proporcione al piloto una  indicación de la 
deriva; y 

(ii) cuando numeral (i) no sea viable, las luces se deben 
emplazar espaciadas uniformemente a lo largo del perímetro 
del Área de Toma de Contacto y de Elevación Inicial (TLOF) 
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(3) Las luces no deben exceder de una altura de 25 cm y deben estar 

empotradas si al sobresalir por encima de la superficie pusieran 
en peligro las operaciones de helicópteros. Cuando una FATO no 
esté destinada a toma de contacto ni a elevación inicial, las luces 
no excederán de una altura de 25 cm sobre el nivel del terreno o 
de la nieve. 

 

SECCIÓN 214.67 LUCES DE PUNTO DE VISADA. 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto destinado a utilizarse durante la 
noche se suministre una señal de punto de visada se proporcionarán 
también luces de punto de visada. 

(b) Emplazamiento. Las luces de punto de visada deben ser emplazadas 
junto con la señal de punto de visada. 

(c) Características: 

(1) Las luces de punto de visada deben consistir en por lo menos seis 
luces blancas omnidireccionales tal como se indica en la Figura 
E.14; Apéndice E - Ayudas Visuales. Las luces deben estar 
empotradas, si al sobresalir por encima de la superficie 
constituyeran un peligro para las operaciones de los helicópteros. 

(2) La distribución de las luces de punto de visada debe ser la 
indicada en la Figura E.18, Ilustración 5; Apéndice E - Ayudas 
Visuales. 

 

SECCIÓN 214.68  SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TOMA 
DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN INICIAL. 

(a) Aplicación. 

(1) En un helipuerto destinado a uso nocturno se debe proporcionar 
un sistema de iluminación de TLOF. 

(2) El sistema de iluminación de TLOF de un helipuerto de superficie 
debe consistir en uno o varios de los siguientes elementos: 

(i) Luces de perímetro; o 

(ii) reflectores; o 
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con arreglo a intervalos apropiados, pero en un sector de 45° 
el espaciado entre las luces se reducirá a la mitad. 

(2) Las luces de perímetro de la TLOF deben estar uniformemente 
espaciadas a intervalos de no más de 3 m para los helipuertos 
elevados y heliplataformas y de no más de 5 m para los 
helipuertos de superficie. Debe haber un número mínimo de 
cuatro luces a cada lado, incluida la luz que debe colocarse en 
cada esquina. Cuando se trate de una TLOF circular en la que las 
luces se hayan instalado de conformidad con el numeral (ii) del 
subpárrafo anterior, debe haber un mínimo de 14 luces. 

(3) Las luces de perímetro de la TLOF de un helipuerto elevado o de 
una heliplataforma fija se deben instalar de modo que los pilotos 
no puedan discernir su configuración a alturas inferiores a la de la 
TLOF. 

(4) Las luces de perímetro de la TLOF de heliplataformas flotantes se 
deben instalar de modo que los pilotos no puedan discernir su 
configuración a alturas inferiores a las de la TLOF cuando esté en 
posición horizontal (Ver Figura E.20, Apéndice E - Ayudas 
Visuales). 

(5) En los helipuertos de superficie, si se utilizan ASPSL o LP para 
identificar la TLOF, se deben colocar a lo largo de la señal que 
delimite el borde de esa área. Cuando la TLOF sea un círculo, se 
deben colocar formando líneas rectas que circunscriban el área. 

En los helipuertos de superficie debe haber un número mínimo de 
nueve LP en la TLOF. La longitud total de los LP colocados en una 
determinada configuración no debe ser inferior al 50% de la 
longitud de dicha configuración. El número de tableros debe ser 
impar, con un mínimo de tres tableros en cada lado de la TLOF, 
incluido el tablero que debe colocarse en cada esquina. Los LP 
deben ser equidistantes entre sí, siendo no superior a 5 m la 
distancia que exista entre los extremos de los tableros adyacentes 
de cada lado de la TLOF. 

(6) Cuando se utilicen LP en un helipuerto elevado o en una 
heliplataforma para realzar las referencias visuales de la 
superficie, los tableros no deben ser adyacentes a las luces de 
perímetro. Los tableros se deben colocar alrededor de la señal de 
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punto de toma de contacto cuando la haya, o deben ser 
coincidentes con la señal de identificación de helipuerto. 

(7) Los reflectores de la TLOF se deben emplazar de modo que no 
deslumbren a los pilotos en vuelo o al personal que trabaje en el 
área. La disposición y orientación de los reflectores debe ser tal 
que se produzca un mínimo de sombras. 

(c) Características:  

(1) Las luces de perímetro de la TLOF deben ser luces 
omnidireccionales fijas de color verde. 

(2) En los helipuertos de superficie, los ASPSL o los LP deben emitir 
luz de color verde cuando se utilicen para definir el perímetro  de 
la TLOF. 

(3) Los factores de cromaticidad y luminancia de los colores de LP 
deben ajustarse a lo estipulado en el LAR 155 Parte I. 

(4) Los LP deben tener una anchura mínima de 6 cm. La caja del 
tablero debe ser del mismo color que la señal que delimite. 

(5) La altura del elemento luminoso no debe exceder de 25 cm y 
éstos deben estar empotrados si al sobresalir de la superficie 
pusieran en peligro las operaciones de los helicópteros. 

(6) Los LP no deben sobresalir más de 2,5 cm de la superficie. 

(7) La distribución de las luces de perímetro debe ser la indicada en la 
Figura E.14 Ilustración 6; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(8) La distribución de la luz de los LP debe ser la indicada en la Figura 
E.14 Ilustración 7; Apéndice E - Ayudas Visuales. 

(9) La distribución espectral de las luces de los reflectores de la TLOF 
debe ser tal que las señales de superficie y de obstáculos puedan 
identificarse correctamente. 

(10) La iluminancia horizontal media de los reflectores debe ser por lo 
menos de 10 lux, con una relación de uniformidad (promedio a 
mínimo) no superior a 8:1, medidos en la superficie de la TLOF. 

(11) La iluminación utilizada para identificar la señal de toma de 
contacto debe constar de un círculo segmentado de franjas de 
ASPSL omnidireccionales de color amarillo. Los segmentos deben 
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estar formados de franjas de ASPSL y la longitud total de las 
franjas de ASPSL no debe ser inferior al 50% de la circunferencia 
del círculo. 

(12) Si se utiliza, la señal de identificación del helipuerto se debe 
iluminar con luces omnidireccionales de color verde. 

 

SECCIÓN 214.69 REFLECTORES DE ÁREA DE CARGA Y DESCARGA 
CON MALACATE. 

(a) Aplicación. En un área de carga y descarga con malacate destinada a 
uso nocturno se deben suministrar reflectores de área de carga y 
descarga con malacate. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores de área de carga y descarga con 
malacate se deben emplazar de modo que no deslumbren los pilotos 
en vuelo o al personal que trabaje en el área. La disposición y 
orientación de los reflectores debe ser tal que se produzca un mínimo 
de sombras. 

(c) Características: 

(1) La distribución espectral de los reflectores de área de carga y 
descarga con malacate debe ser tal que las señales de superficie y 
de obstáculos puedan identificarse correctamente. 

(2) La iluminancia horizontal media debe ser por lo menos de 10 lux, 
medidos en la superficie del área de carga y descarga con 
malacate. 

 

SECCIÓN 214.70  LUCES DE CALLE DE RODAJE.  

Las especificaciones para las luces de eje y de borde de calle de rodaje de 
la presente Regulación, son igualmente aplicables a las calles de rodaje 
destinadas al rodaje en tierra de los helicópteros. 
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SECCIÓN 214.71 AYUDAS VISUALES PARA SEÑALAR LOS 
OBSTÁCULOS.  

Las especificaciones relativas al señalamiento e iluminación de obstáculos 
que figuran en esta Regulación, se aplican igualmente a los helipuertos y 
áreas de carga y descarga con malacate. 

SECCIÓN 214.72 ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS MEDIANTE 
REFLECTORES. 

(a) Aplicación. En los helipuertos destinados a operaciones nocturnas, los 
obstáculos se deben iluminar mediante reflectores si no es posible 
instalar luces de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores para obstáculos estarán dispuestos de 
modo que iluminen todo el obstáculo y, en la medida de lo posible, en 
forma tal que no deslumbren a los pilotos de los helicópteros. 

(c) Características. La iluminación de obstáculos mediante reflectores Debe 
producir una luminancia mínima de 10 cd/m2. 

 
CAPÍTULO F. 

SERVICIOS EN HELIPUERTOS   
 

SECCIÓN 214.73 PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA 
EN LOS HELIPUERTOS.  
 
El operador/explotador de helipuerto debe elaborar el Plan de Emergencia 
que debe ser aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 
 
(a) Se debe establecer un plan de emergencia para helipuertos que guarde 

relación con las operaciones de helicópteros y demás actividades 
desplegadas en los helipuertos. 
 

(b) En el plan se debe identificar las entidades que pudieran prestar ayuda 
mediante su intervención en caso de emergencia en un helipuerto o 
sus inmediaciones. 

 
(c) En el plan para casos de emergencia en los helipuertos debe 

considerarse la coordinación de las medidas que han de adoptarse 
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cuando una emergencia ocurre en el helipuerto o en sus 
inmediaciones. 

 
(d) Cuando una trayectoria de aproximación o de salida en un helipuerto 

esté situada por encima del agua, debe indicarse en el plan la entidad 
responsable de coordinar el salvamento en caso de amaraje forzoso de 
un helicóptero y la manera de entrar en contacto con dicha entidad. 

 
(e) El plan debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 
 

(1) Tipos de emergencias previstas; 
 

(2) manera de iniciar el plan para cada emergencia especificada; 
 

(3) nombre de las entidades situadas en el helipuerto o fuera del 
mismo con las que debe entrarse en contacto respecto a cada tipo 
de emergencia, con sus números de teléfono y demás información 
de contacto; 

 
(4) papel que debe desempeñar cada entidad respecto a cada tipo de 

emergencia; 
 

(5) lista de servicios pertinentes disponibles en el helipuerto, con sus 
números de teléfono y demás información de contacto; 

 
(6) copias de todos los acuerdos por escrito concertados con otras 

entidades para asistencia mutua y suministro de servicios de 
emergencia; y 

 
(7) un mapa cuadriculado del helipuerto y sus inmediaciones. 

(f) Debe coordinarse con todas las entidades identificadas en el plan 
acerca de su papel respecto al mismo. 
 

(g) El plan debe revisarse y la información que contiene actualizarse por lo 
menos una vez al año si se considera necesario, después de  una 
emergencia real, para corregir cualquier deficiencia detectada durante 
una emergencia. 
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con arreglo a intervalos apropiados, pero en un sector de 45° 
el espaciado entre las luces se reducirá a la mitad. 

(2) Las luces de perímetro de la TLOF deben estar uniformemente 
espaciadas a intervalos de no más de 3 m para los helipuertos 
elevados y heliplataformas y de no más de 5 m para los 
helipuertos de superficie. Debe haber un número mínimo de 
cuatro luces a cada lado, incluida la luz que debe colocarse en 
cada esquina. Cuando se trate de una TLOF circular en la que las 
luces se hayan instalado de conformidad con el numeral (ii) del 
subpárrafo anterior, debe haber un mínimo de 14 luces. 

(3) Las luces de perímetro de la TLOF de un helipuerto elevado o de 
una heliplataforma fija se deben instalar de modo que los pilotos 
no puedan discernir su configuración a alturas inferiores a la de la 
TLOF. 

(4) Las luces de perímetro de la TLOF de heliplataformas flotantes se 
deben instalar de modo que los pilotos no puedan discernir su 
configuración a alturas inferiores a las de la TLOF cuando esté en 
posición horizontal (Ver Figura E.20, Apéndice E - Ayudas 
Visuales). 

(5) En los helipuertos de superficie, si se utilizan ASPSL o LP para 
identificar la TLOF, se deben colocar a lo largo de la señal que 
delimite el borde de esa área. Cuando la TLOF sea un círculo, se 
deben colocar formando líneas rectas que circunscriban el área. 

En los helipuertos de superficie debe haber un número mínimo de 
nueve LP en la TLOF. La longitud total de los LP colocados en una 
determinada configuración no debe ser inferior al 50% de la 
longitud de dicha configuración. El número de tableros debe ser 
impar, con un mínimo de tres tableros en cada lado de la TLOF, 
incluido el tablero que debe colocarse en cada esquina. Los LP 
deben ser equidistantes entre sí, siendo no superior a 5 m la 
distancia que exista entre los extremos de los tableros adyacentes 
de cada lado de la TLOF. 

(6) Cuando se utilicen LP en un helipuerto elevado o en una 
heliplataforma para realzar las referencias visuales de la 
superficie, los tableros no deben ser adyacentes a las luces de 
perímetro. Los tableros se deben colocar alrededor de la señal de 
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SECCIÓN 214.71 AYUDAS VISUALES PARA SEÑALAR LOS 
OBSTÁCULOS.  

Las especificaciones relativas al señalamiento e iluminación de obstáculos 
que figuran en esta Regulación, se aplican igualmente a los helipuertos y 
áreas de carga y descarga con malacate. 

SECCIÓN 214.72 ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS MEDIANTE 
REFLECTORES. 

(a) Aplicación. En los helipuertos destinados a operaciones nocturnas, los 
obstáculos se deben iluminar mediante reflectores si no es posible 
instalar luces de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores para obstáculos estarán dispuestos de 
modo que iluminen todo el obstáculo y, en la medida de lo posible, en 
forma tal que no deslumbren a los pilotos de los helicópteros. 

(c) Características. La iluminación de obstáculos mediante reflectores Debe 
producir una luminancia mínima de 10 cd/m2. 

 
CAPÍTULO F. 

SERVICIOS EN HELIPUERTOS   
 

SECCIÓN 214.73 PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA 
EN LOS HELIPUERTOS.  
 
El operador/explotador de helipuerto debe elaborar el Plan de Emergencia 
que debe ser aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 
 
(a) Se debe establecer un plan de emergencia para helipuertos que guarde 

relación con las operaciones de helicópteros y demás actividades 
desplegadas en los helipuertos. 
 

(b) En el plan se debe identificar las entidades que pudieran prestar ayuda 
mediante su intervención en caso de emergencia en un helipuerto o 
sus inmediaciones. 

 
(c) En el plan para casos de emergencia en los helipuertos debe 

considerarse la coordinación de las medidas que han de adoptarse 
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(h) Cada tres años, por lo menos, se debe someter a prueba el plan para 

casos de emergencia en un helipuerto que proporcione un servicio 
regular de transporte de pasajeros. 

 
SECCIÓN 214.74  SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
(a) Estas disposiciones se aplican únicamente al diseño para los 

helipuertos de superficie, a los helipuertos elevados y heliplataformas. 
 

(b) El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios 
es salvar vidas humanas. Por este motivo, resulta de importancia 
primordial disponer de medios para hacer frente a los accidentes o 
incidentes de helicóptero que ocurran en un helipuerto o en sus 
cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa zona donde 
existen las mayores oportunidades de salvar vidas humanas. Es 
necesario prever, de manera permanente, la posibilidad y la necesidad 
de extinguir un incendio que pueda declararse inmediatamente 
después de un accidente o incidente de helicóptero o en cualquier 
momento durante las operaciones de salvamento. 

 
(c) Los factores más importantes que afectan al salvamento eficaz en los 

accidentes de helicópteros en los que haya supervivientes, es el 
adiestramiento recibido, la eficacia del equipo y la rapidez con que 
pueda emplearse el personal y el equipo asignados al salvamento y a la 
extinción de incendios. 

 
(d) No se tienen en cuenta los requisitos relativos a la extinción de 

incendios de edificios o estructuras emplazadas en los helipuertos 
elevados. 

SECCIÓN 214.75 NIVEL DE PROTECCIÓN QUE HA DE 
PROPORCIONARSE. 

(a) Se debe determinar el nivel de protección que ha de proporcionarse 
para fines de salvamento y extinción de incendios basándose en la 
longitud del helicóptero más largo que normalmente utilice el 
helipuerto y de conformidad con la categoría de los servicios de 
extinción de incendios del helipuerto, según Apéndice D Servicio de 
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(h) Cada tres años, por lo menos, se debe someter a prueba el plan para 

casos de emergencia en un helipuerto que proporcione un servicio 
regular de transporte de pasajeros. 

 
SECCIÓN 214.74  SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
(a) Estas disposiciones se aplican únicamente al diseño para los 

helipuertos de superficie, a los helipuertos elevados y heliplataformas. 
 

(b) El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios 
es salvar vidas humanas. Por este motivo, resulta de importancia 
primordial disponer de medios para hacer frente a los accidentes o 
incidentes de helicóptero que ocurran en un helipuerto o en sus 
cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa zona donde 
existen las mayores oportunidades de salvar vidas humanas. Es 
necesario prever, de manera permanente, la posibilidad y la necesidad 
de extinguir un incendio que pueda declararse inmediatamente 
después de un accidente o incidente de helicóptero o en cualquier 
momento durante las operaciones de salvamento. 

 
(c) Los factores más importantes que afectan al salvamento eficaz en los 

accidentes de helicópteros en los que haya supervivientes, es el 
adiestramiento recibido, la eficacia del equipo y la rapidez con que 
pueda emplearse el personal y el equipo asignados al salvamento y a la 
extinción de incendios. 

 
(d) No se tienen en cuenta los requisitos relativos a la extinción de 

incendios de edificios o estructuras emplazadas en los helipuertos 
elevados. 

SECCIÓN 214.75 NIVEL DE PROTECCIÓN QUE HA DE 
PROPORCIONARSE. 

(a) Se debe determinar el nivel de protección que ha de proporcionarse 
para fines de salvamento y extinción de incendios basándose en la 
longitud del helicóptero más largo que normalmente utilice el 
helipuerto y de conformidad con la categoría de los servicios de 
extinción de incendios del helipuerto, según Apéndice D Servicio de 
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Salvamento y Extinción de Incendios, capítulo Tabla F.1, salvo en el 
caso de helipuertos sin personal de servicio y con un número reducido 
de operaciones. 
 
Durante los períodos en que se prevean operaciones de helicópteros 
más pequeños, la categoría del helipuerto para fines de salvamento y 
extinción de incendios puede reducirse a la máxima de los helicópteros  
que se prevea utilizarán el helipuerto durante ese período. 

 

SECCIÓN 214.76  AGENTES EXTINTORES. 

(a) El agente extintor principal debe ser una espuma de eficacia mínima de 
nivel B. En el Apéndice 6 de la RAV 214, figura información sobre las 
propiedades físicas exigidas y sobre los criterios de eficacia de 
extinción de incendios que debe reunir una espuma para que esta 
tenga una eficacia de nivel B aceptable. 
 

(b) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios que hayan de proporcionarse deben corresponder a 
la categoría del helipuerto para fines de extinción de incendios según lo 
establecido en la presente reglamentación y las Tablas F.2 y F.3 del 
Apéndice F. 

 
(c) No es necesario que las cantidades de agua especificadas para los 

helipuertos elevados se almacenen en el mismo helipuerto, los 
operadores/explotadores de helipuertos se deben asegurar que exista 
una conexión conveniente con el sistema principal de agua a presión 
que proporcione de forma continua el régimen de descarga exigido. 

 
(d) En los helipuertos de superficie se permite sustituir parte o la totalidad 

de la cantidad de agua para la producción de espuma por agentes 
complementarios. 

 
(e) A los efectos de sustitución de agua para la producción de espuma por 

agentes complementarios deben emplearse los siguientes equivalentes: 
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(1) 1 kg de productos químicos secos en polvo, ó 1 kg de 

hidrocarburos Halogenados, ó 2 kg de CO2 igual a 0.66 L de agua 
para la producción de espuma que satisfaga el nivel B de 
performance. 
 

(f) El régimen de descarga de la solución de espuma no debe ser inferior a 
los regímenes indicados en las Tablas F.2 y F.3; Apéndice F, según 
corresponda. Se debe seleccionar el régimen de descarga de los 
agentes complementarios que condujera a la eficacia óptima del 
agente utilizado. 
 

(g) Helipuertos elevados.  
 

(1) Se debe proporcionar por lo menos una manguera que pueda 
descargar espuma en forma de chorro a razón de 250 L/min.  
 

(2) En los helipuertos elevados de Categorías 2 y 3, se deben 
suministrar como mínimo dos monitores que puedan alcanzar el 
régimen de descarga exigido y que estén emplazados en diversos 
lugares alrededor del helipuerto de modo tal que pueda 
asegurarse la aplicación de espuma a cualquier parte del 
helipuerto en cualesquiera condiciones meteorológicas y 
minimizando la posibilidad de que se causen daños a ambos 
monitores en un accidente de helicóptero.  

 
(3) Los servicios de salvamento y extinción de incendios deben estar 

disponibles en el helipuerto o en sus proximidades mientras se 
lleven a cabo operaciones de helicópteros. 
 

(h) Heliplataformas y helipuertos en buques construidos de ex profeso. 
Estos helipuertos deben contar con un sistema de extinción apropiado, 
a base de espuma, constituido al menos por dos lanzas del tipo de 
doble efecto capaces de suministrar solución de espuma a todas las 
partes de la cubierta para helicópteros con la capacidad y el régimen 
de descarga requerido para helipuertos elevados además de los 
agentes complementarios de polvo químico seco (PQS) y un mínimo de 
extintores de anhídrido carbónico (CO2), para alcanzar la zona del 
motor de cualquier helicóptero que utilice la cubierta. 
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(i) En los helipuertos elevados los servicios de salvamento y extinción de 

incendios deben estar disponibles en el helipuerto o en sus 
proximidades mientras se lleven a cabo operaciones de helicópteros. 

SECCIÓN 214.77 EQUIPO DE SALVAMENTO. 
 

(a) El equipo de salvamento de las heliplataformas debe almacenarse junto 
a la heliplataforma. 
 

(b) El equipo de salvamento de helipuertos elevados debe almacenarse en 
una parte adyacente al helipuerto. 

 
(c) El equipo de salvamento debe cumplir con las exigencias del nivel de 

las operaciones de los helicópteros, tal como se indica en la Tabla F.4 
del Apéndice F. 

 
(d) En los helipuertos elevados debe suministrarse por lo menos una 

manguera que pueda descargar espuma en forma de chorro 
pulverizado a razón de 250 L/min. En los helipuertos de categoría H1 
deben estar equipados con una manguera que tenga una boquilla 
capaz de descargar espuma /agua de chorro directo y /o configuración 
dispersa (niebla/rociado). 

 
(e) En los helipuertos elevados y heliplataformas debe preverse un sistema 

de drenaje eficaz para evacuar el combustible derramado, ya que es 
posible que, como consecuencia de un accidente, se derrame el 
combustible y se produzca un incendio que corte rápidamente o limite 
las ya escasas vías de escape de los ocupantes del helicóptero hacia un 
lugar seguro. 

 
(f) En toda plataforma para helicópteros debe instalarse, estibado en un 

lugar próximo a los medios de acceso a !a misma, el siguiente equipo: 
 

(1) al menos dos extintores de polvo seco con una capacidad total no 
inferior a 45 kg; 

(2) un sistema de extinción apropiado, a base de espuma, constituido 
por cañones o lanzas capaces de suministrar solución espumante 
a todas las partes de la cubierta para helicópteros a razón mínima 
de 6 L/min durante cinco minutos cuando menos por cada metro 
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cuadrado de la superficie que quede dentro de un círculo de 
diámetro "D‖, entendiéndose por "D‖ la distancia, en metros, que 
medie entre el rotor principal y el rotor de cola, tomada en el eje 
longitudinal de un helicóptero que tenga un sólo rotor principal, y 
entre ambos rotores si se trata de un helicóptero con dos rotores 
en tándem. La Autoridad Aeronáutica podrá aceptar otros 
sistemas de lucha contra incendios cuya capacidad de extinción 
sea al menos tan eficaz como la del sistema extintor a base de 
espuma; 

(3) extintores de anhídrido carbónico cuya capacidad total sea de por 
lo menos 18 kg. o equivalente, uno de los cuales irá equipado 
para alcanzar la zona del motor de cualquier helicóptero que 
utilice la cubierta; y 

(4) al menos dos lanzas del tipo de doble efecto y mangueras 
suficientes para alcanzar cualquier parte de la cubierta para 
helicópteros Tabla F.1 Categoría del helipuerto del Apéndice F a 
efectos de extinción de incendios 

 
SECCIÓN 214.78 TIEMPO DE RESPUESTA. 
 
(a) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de 

incendios de los helipuertos de superficie debe consistir en lograr 
tiempos de respuesta que no excedan de 2 minutos en condiciones 
óptimas de visibilidad y de estado de la superficie. 
 

(b) Considerando que el tiempo de respuesta es el que transcurre entre la 
llamada inicial al servicio de salvamento y extinción de incendios y el 
momento en que el primer vehículo del servicio está en situación de 
aplicar la espuma a un régimen por lo menos igual al 50% del régimen 
de descarga especificado en la Tabla F.2 del Apéndice F. 
 

(c) En los helipuertos elevados, el servicio de salvamento y extinción de 
incendios debe estar disponible en todo momento en el mismo 
helipuerto o en las proximidades cuando haya operaciones de 
helicópteros. 
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(d) En los helipuertos elevados los agentes extintores, tanto principales 

como complementarios deben aplicarse en toda la plataforma, 
cualquiera que sea la dirección del viento. 

 
(e) En los helipuertos elevados de Categorías 2 y 3 se disponga de dos 

monitores como mínimo, cada uno de ellos con capacidad para 
proporcionar el régimen de descarga requerido, y situados en 
emplazamientos distintos alrededor del helipuerto y de garantizar que 
pueda aplicarse la espuma en cualquier parte del helipuerto, 
cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas. 

SECCIÓN 214.79 PERSONAL DEL SEI. 

(a) Se debe garantizar el suministro de equipamientos adecuados de 
protección individual para el personal del SEI de forma de garantizar la 
integridad física del personal durante las operaciones de prevención, 
salvamento y extinción de incendio en helicópteros. 
 

(b) La indumentaria protectora debe satisfacer los requisitos establecidos 
en el, Apéndice D – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de 
la RAV 114. 

 
SECCIÓN 214.80 RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS. 
 
(a) El operador/explotador de helipuerto debe establecer los 

procedimientos para el retiro de helicópteros como se indica en el 
Capítulo E - Retiro de Aeronaves Inutilizadas de la RAV 114. 
 

(b) Se debe establecer un plan para el traslado de helicópteros que 
queden inutilizados en la FATO o sus proximidades 

SECCIÓN 214.81 REDUCCIÓN DEL PELIGRO DE CHOQUES POR LA 
PRESENCIA DE FAUNA. 

 
(a) Se debe monitorear la presencia de fauna silvestre en el ámbito del 

helipuerto y notificar a la Autoridad Aeronáutica. 
Se debe notificar a la Autoridad Aeronáutica sobre la presencia de 
vertederos de basura, o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y 
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otros animales en la FATO y TLOF y coordinar con las autoridades 
locales competentes para su eliminación o mitigación. 

 

SECCIÓN 214.82 SERVICIO DE LOS HELICÓPTEROS EN 
SUPERFICIE, ELEVADOS, HELIPLATAFORMAS Y A BORDO DE 
BUQUE. 
 
(a) Se debe disponer de personal técnico entrenado para las operaciones 

de aproximación, parqueo, rodaje y despegue de helicópteros. 
 

(b) Se debe establecer los procedimientos para que en los helipuertos se 
dispongan del suficiente equipo extintor de incendios, por lo menos 
para la intervención inicial en caso de que se produzca un incendio y 
personal entrenado. 

 
SECCIÓN 214.83 MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LA 
FATO Y TLOF.  
 
(a) Se debe establecer un programa de mantenimiento para la superficie 

de pavimento rígido o flexible de la FATO, TLOF y plataformas 
aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 
 

(b) Se debe eliminar los contaminantes de las superficies de la FATO, TLOF 
y plataformas de superficies de pavimento rígido o flexible. 

 

(c) Se debe mantener las superficies libres de irregularidades que puedan 
afectar adversamente en el despegue o aterrizaje de los helicópteros. 

 

(d) Se debe mantener las superficies para soportar las cargas estáticas, 
dinámicas y a los efectos de la corriente descendente del rotor que 
produzcan los helicópteros. 
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SECCIÓN 214.84 MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES. 
 
(a) Se debe establecer un programa de mantenimiento de las ayudas 

visuales, instalaciones de luces, letreros y señales aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica.  
 

(b) Se debe establecer un programa de mantenimiento, que incluya el 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, para asegurar que 
las instalaciones de luces, letreros y señales, se conserven en 
condiciones aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 

(c) Se debe asegurar que las inspecciones de mantenimiento preventivo, 
inspección visual, reparación, instalación, calibración y los 
procedimientos de mantenimiento conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas. 
 

(d) Se debe considerar que una luz está fuera de servicio cuando la 
intensidad media de su haz principal es inferior al 50% del valor 
especificado, así como la intensidad media de diseño del haz principal 
de las luces es superior al valor indicado. 

 
(e) Se debe verificar periódicamente que todas las lámparas del sistema 

HAPI estén encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los 
vidrios difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los 
dispositivos o de las unidades conforme a lo establecido en Apéndice G 
Mantenimiento de Ayudas Visuales, Energía Eléctrica de la RAV 114. 

 
(f) El operador/explotador debe prevenir la instalación de objetos nuevos 

o ampliación de los existentes por encima de la superficie de 
protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de la Autoridad 
Aeronáutica los nuevos objetos o sus ampliaciones estuvieran 
apantallados por un objeto existente inamovible. 

 
(g) Se debe inspeccionar todas las señales en las zonas pavimentadas, por 

lo menos cada seis meses; en el programa de mantenimiento se debe 
incorporar la frecuencia de las inspecciones necesarias dependiendo de 
las condiciones locales para determinar el deterioro de las señales 
debido a las condiciones meteorológicas y a la decoloración por 
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contaminación. Se debe inspeccionar todas las señales en la FATO, 
TLOF, estacionamiento y calles de rodaje, periódicamente. 

 
(h) El operador/explotador del helipuerto debe implementar; en el 

programa de mantenimiento la frecuencia de las inspecciones 
necesarias dependiendo de las condiciones locales para determinar el 
deterioro de las señales debido a las condiciones meteorológicas y 
otros desechos provocados por las aves y la existencia de daños y 
FOD, incluyendo el programa de inspecciones diarias antes y después 
de las operaciones. 

(i) En los helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de 
buques, deberá verificarse en forma periódica la condición de fricción 
de la superficie. 

 
SECCIÓN 214.85 CERCA PERIMETRAL. 
 
(a) El operador/explotador de un helipuerto debe proveer una valla u otra 

barrera adecuada en un helipuerto de superficie para evitar la entrada 
en el área de movimiento de animales que por su tamaño lleguen a 
constituir un peligro para las aeronaves. 

(b) Se debe proveer una valla u otra barrera adecuada en un helipuerto de 
superficie para evitar el acceso inadvertido o premeditado de personas 
no autorizadas en una zona del helipuerto restringida al público; esto 
incluye la instalación de dispositivos adecuados en las cloacas, 
conductos, túneles etc.  

(c) Se debe proveer de medidas especiales para restringir el acceso de 
personas no autorizadas a la FATO o calles de rodaje o 
estacionamientos 

(d) Se debe proveer de medios de protección adecuados para impedir el 
acceso inadvertido o premeditado de personas no autorizadas a las 
instalaciones y servicios terrestres indispensables para la seguridad de 
la aviación civil ubicados fuera del helipuerto 

(e) La valla o barrera debe colocarse de forma que separe las zonas 
abiertas al público del área de movimiento y otras instalaciones o zona 
del helipuerto, vitales para la operación segura de las aeronaves 
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(f) Se debe evaluar el establecimiento de un camino circundante dentro 

del cercado de vallas del helipuerto, para uso del personal de 
mantenimiento y de las patrullas de seguridad. 

(g) En los helipuertos a nivel del suelo, se debe levantar una barrera de 
seguridad alrededor de las áreas operativas del helicóptero en forma 
de una valla o una pared. Construya la barrera no más cerca de las 
áreas de operación que el perímetro exterior del área de seguridad. Se 
debe asegurar que la barrera no penetre en ninguna superficie de 
aproximación / salida (primaria o transitoria). Si es necesario en las 
proximidades de las rutas de aproximación / salida, instale la barrera 
bien fuera del perímetro exterior del área de seguridad. 

(h) El operador/explotador de helipuerto debe asegurarse de que cualquier 
barrera sea lo suficientemente alta como para presentar un elemento 
disuasorio positivo para las personas que entren inadvertidamente en 
un área operativa y, sin embargo, lo suficientemente bajas como para 
no ser peligrosos para las operaciones de helicópteros. 

(i) El operador/explotador de helipuerto debe controlar el acceso a las 
áreas del lado del aire de una manera acorde con la barrera (por 
ejemplo, construya cercas con puertas bloqueadas). 

 
SECCIÓN 214.86 ILUMINACIÓN PARA FINES DE SEGURIDAD. 
Cuando se considere conveniente por razones de seguridad, se debe 
iluminar, a un nivel mínimo indispensable, las vallas u otras barreras del 
helipuerto, erigidas para la protección de la aviación civil y sus 
instalaciones. Se debe estudiar si convendría instalar luces, de modo que 
quede iluminado el terreno a ambos lados de las vallas o barreras, 
especialmente en los puntos de acceso. 

 
SECCIÓN 214.87 INFORMACIÓN AL PÚBLICO. 
 
(a) Todas las áreas restringidas o prohibidas para el uso público deben 

estar indicadas con una señalización adecuada y el cerco perimetral 
deberá contar con carteles que contengan la siguiente leyenda: 
HELIPUERTO - PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO 
PERSONAL AUTORIZADO. 
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(d) En los helipuertos elevados los agentes extintores, tanto principales 

como complementarios deben aplicarse en toda la plataforma, 
cualquiera que sea la dirección del viento. 

 
(e) En los helipuertos elevados de Categorías 2 y 3 se disponga de dos 

monitores como mínimo, cada uno de ellos con capacidad para 
proporcionar el régimen de descarga requerido, y situados en 
emplazamientos distintos alrededor del helipuerto y de garantizar que 
pueda aplicarse la espuma en cualquier parte del helipuerto, 
cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas. 

SECCIÓN 214.79 PERSONAL DEL SEI. 

(a) Se debe garantizar el suministro de equipamientos adecuados de 
protección individual para el personal del SEI de forma de garantizar la 
integridad física del personal durante las operaciones de prevención, 
salvamento y extinción de incendio en helicópteros. 
 

(b) La indumentaria protectora debe satisfacer los requisitos establecidos 
en el, Apéndice D – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de 
la RAV 114. 

 
SECCIÓN 214.80 RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS. 
 
(a) El operador/explotador de helipuerto debe establecer los 

procedimientos para el retiro de helicópteros como se indica en el 
Capítulo E - Retiro de Aeronaves Inutilizadas de la RAV 114. 
 

(b) Se debe establecer un plan para el traslado de helicópteros que 
queden inutilizados en la FATO o sus proximidades 

SECCIÓN 214.81 REDUCCIÓN DEL PELIGRO DE CHOQUES POR LA 
PRESENCIA DE FAUNA. 

 
(a) Se debe monitorear la presencia de fauna silvestre en el ámbito del 

helipuerto y notificar a la Autoridad Aeronáutica. 
Se debe notificar a la Autoridad Aeronáutica sobre la presencia de 
vertederos de basura, o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y 
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SECCIÓN 214.84 MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES. 
 
(a) Se debe establecer un programa de mantenimiento de las ayudas 

visuales, instalaciones de luces, letreros y señales aceptables a la 
Autoridad Aeronáutica.  
 

(b) Se debe establecer un programa de mantenimiento, que incluya el 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, para asegurar que 
las instalaciones de luces, letreros y señales, se conserven en 
condiciones aceptables a la Autoridad Aeronáutica. 

(c) Se debe asegurar que las inspecciones de mantenimiento preventivo, 
inspección visual, reparación, instalación, calibración y los 
procedimientos de mantenimiento conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas. 
 

(d) Se debe considerar que una luz está fuera de servicio cuando la 
intensidad media de su haz principal es inferior al 50% del valor 
especificado, así como la intensidad media de diseño del haz principal 
de las luces es superior al valor indicado. 

 
(e) Se debe verificar periódicamente que todas las lámparas del sistema 

HAPI estén encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los 
vidrios difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los 
dispositivos o de las unidades conforme a lo establecido en Apéndice G 
Mantenimiento de Ayudas Visuales, Energía Eléctrica de la RAV 114. 

 
(f) El operador/explotador debe prevenir la instalación de objetos nuevos 

o ampliación de los existentes por encima de la superficie de 
protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de la Autoridad 
Aeronáutica los nuevos objetos o sus ampliaciones estuvieran 
apantallados por un objeto existente inamovible. 

 
(g) Se debe inspeccionar todas las señales en las zonas pavimentadas, por 

lo menos cada seis meses; en el programa de mantenimiento se debe 
incorporar la frecuencia de las inspecciones necesarias dependiendo de 
las condiciones locales para determinar el deterioro de las señales 
debido a las condiciones meteorológicas y a la decoloración por 
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(b) El operador explotador del helipuerto puede disponer como una opción 

en el helipuerto tipo hospital, áreas operacionales seguras mediante el 
uso de guardias de seguridad y una mezcla de barreras fijas y móviles. 

 
SECCIÓN 214.88 MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 
 
(a) El operador/explotador del helipuerto debe asegurar el buen estado de 

servicio y la fiabilidad operacional de las instalaciones eléctricas de 
energía primaria y secundaria del aeródromo, requisito indispensable 
para el funcionamiento seguro de las ayudas visuales, las instalaciones 
de navegación aérea, la iluminación de seguridad, el equipo de los 
servicios meteorológicos, la iluminación de la FATO y edificios, 
aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 

(b) El operador/explotador del helipuerto debe asegurar "La calidad de la 
energía" o disponibilidad de energía eléctrica utilizable. Un corte en la 
energía eléctrica suministrada, una variación de voltaje o frecuencia 
fuera de las normas establecidas en la RAV 14 deben ser considerados 
como una degradación en la calidad de la energía eléctrica de la 
instalación y el mantenimiento debe ser inmediato. 

(c) El operador/explotador del helipuerto debe asegurar mediante el 
programa de mantenimiento que el suministro de alimentación 
eléctrica sea continuo para una instalación determinada, y que la 
energía disponga de calidad y potencia necesaria para que los servicios 
sigan cumpliendo los requisitos de funcionamiento operacionales, 
incluso en el caso de una pérdida prolongada generalizada de la red 
comercial o principal, según los requisitos establecidos en el Apéndice 
G de la RAV 114. 

(d) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar que el plan de 
mantenimiento de los sistemas eléctricos del aeródromo, permita 
proporcionar la energía eléctrica necesaria para las instalaciones del 
helipuerto en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 
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CAPÍTULO G. 

GESTIÓN DELA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 
 
SECCIÓN 214.89 GESTIÓN DELA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(SMS). 
 
(a) El operador/explotador de Helipuerto debe establecer un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que se ajustará a la 
dimensión del proveedor y la complejidad de los productos o servicios 
proporcionados, aceptable a la Autoridad Aeronáutica.  

 
(b) El operador/explotador de Helipuerto debe establecer los 

procedimientos para informar a la Autoridad Aeronáutica 
inmediatamente sobre todo accidente, incidente, defecto o falla que 
pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones.  

 
(c) El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) se ajustará a 

los requerimientos establecidos en el Apéndice A - SMS para 
aeródromos de la RAV 114.  

 
APÉNDICE A 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS 
DATOS AERONÁUTICOS 

 
 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

 
1.1 SISTEMAS DE REFERENCIA COMUNES 

 
(a) Sistema de referencia horizontal:) Se debe utilizar como 

sistema de referencia (geodésica) horizontal,  el Sistema 
Geodésico Mundial 1.984 (WGS 84). 

 
(b) Sistema de referencia vertical: Se debe utilizar como 

referencia vertical,  el nivel medio del mar (MSL) que proporciona 
la relación de las alturas (elevaciones) con la gravedad respecto 
de una superficie conocida como geoide vertical.  
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(c) Sistema de referencia temporal:  
 

(1) Se debe expresar la fecha (día, mes y año), de acuerdo al 
calendario gregoriano y el horario debe ser expresado en 
función al Tiempo Universal Coordinado (UTC).  

 
(2) Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia 

temporal diferente, se debe notificar a la Autoridad 
Aeronáutica, para su validación y difusión  en el apartado  
GEN 2.1.2 de la Publicación de Información Aeronáutica 
(AIP).  

 

1.2 OPERACIÓN DE HELIPUERTOS: 

(a) Todo operador/explotador del helipuerto debe operar en base al 
Manual de helipuerto aceptado por la Autoridad Aeronáutica en el 
que se incluya el SMS del helipuerto, en concordancia con el 
proceso de habilitación establecido por la Autoridad Aeronáutica y 
en la presente Regulación. 

(b) El operador/explotador del helipuerto debe cumplir e implementar 
las disposiciones que establezca o limite la Autoridad Aeronáutica 
para la operación del helipuerto si lo considera necesario para el 
interés público y/o cuando identifique que se está atentando a la 
seguridad operacional de las aeronaves. 

 
CAPÍTULO 2 

DATOS AERONÁUTICOS 
 
2.1 Los datos aeronáuticos relativos a los helipuertos o lugares de 

aterrizaje conforme a los requisitos de exactitud e integridad están 
fijados en las Tablas A2.1 a A2.5 
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Tabla A2.1 Latitud y Longitud 
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Tabla A2.2  Elevación / altitud / altura 

 

 

 

 

 

 

Tabla A1.2  Elevacion/Altitud/Altura 
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(c) Sistema de referencia temporal:  
 

(1) Se debe expresar la fecha (día, mes y año), de acuerdo al 
calendario gregoriano y el horario debe ser expresado en 
función al Tiempo Universal Coordinado (UTC).  

 
(2) Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia 

temporal diferente, se debe notificar a la Autoridad 
Aeronáutica, para su validación y difusión  en el apartado  
GEN 2.1.2 de la Publicación de Información Aeronáutica 
(AIP).  

 

1.2 OPERACIÓN DE HELIPUERTOS: 

(a) Todo operador/explotador del helipuerto debe operar en base al 
Manual de helipuerto aceptado por la Autoridad Aeronáutica en el 
que se incluya el SMS del helipuerto, en concordancia con el 
proceso de habilitación establecido por la Autoridad Aeronáutica y 
en la presente Regulación. 

(b) El operador/explotador del helipuerto debe cumplir e implementar 
las disposiciones que establezca o limite la Autoridad Aeronáutica 
para la operación del helipuerto si lo considera necesario para el 
interés público y/o cuando identifique que se está atentando a la 
seguridad operacional de las aeronaves. 

 
CAPÍTULO 2 

DATOS AERONÁUTICOS 
 
2.1 Los datos aeronáuticos relativos a los helipuertos o lugares de 

aterrizaje conforme a los requisitos de exactitud e integridad están 
fijados en las Tablas A2.1 a A2.5 
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Tabla A2.3 Declinacion y Variacion Magnetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A2.4  Marcación  
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Tabla A2.5 Longitud / distancia / dimensión  
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APÉNDICE B 

 
NORMAS PARA HELIPUERTOS CON CAPACIDAD DE OPERACIONES 
POR INSTRUMENTOS CON APROXIMACIONES QUE NO SON DE 
PRECISIÓN Y/O DE PRECISIÓN Y SALIDAS POR INSTRUMENTOS  

 
CAPÍTULO 1 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
(a) La RAV 214, contienen normas que prescriben las características 

físicas y las superficies limitadoras de obstáculos que han de 
proporcionarse en los helipuertos, así como ciertas instalaciones y 
servicios técnicos normalmente proporcionados en los mismos. No 
se tiene la intención de que estas especificaciones limiten o 
regulen la operación de las aeronaves. 

 
 (b) Las normas que figuran en este Apéndice describen condiciones 

adicionales más allá de las que figuran en las secciones principales 
de la RAV 214, que se aplican a helipuertos con capacidad de 
operaciones por instrumentos con aproximaciones que no son de 
precisión o de precisión. Todas las normas que figuran en la RAV 
214, son igualmente aplicables a los helipuertos con capacidad de 
operaciones por instrumentos, pero con referencia a las nuevas 
disposiciones que se describen en este Apéndice. 

  
CAPÍTULO 2 

 
2.1 DATOS DE LOS HELIPUERTOS 

 
(a) Elevación del helipuerto. Se debe medir la elevación de la TLOF 

y/o la elevación y la ondulación geoidal de cada umbral de la 
FATO (cuando corresponda) y se notificarán a la autoridad de los 
servicios de información aeronáutica con una exactitud de: 

 
(1) Medio metro o un pie para aproximaciones que no sean de 

precisión; y 
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(2) un cuarto de metro o un pie para aproximaciones de 

precisión.  
 

Nota: La ondulación geoidal deberá medirse conforme al sistema de 
coordenadas apropiado. 

 
(b) Dimensiones y otros datos afines de los helipuertos. En un 

helipuerto con capacidad de operaciones por instrumentos, se 
medirán o describirán, según corresponda, en relación con cada 
una de las instalaciones que se proporcionen, las distancias 
redondeadas al metro o pie más próximo, con relación a los 
extremos de las TLOF o FATO correspondientes, de los elementos 
del localizador y la trayectoria de planeo que integran el Sistema 
de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) o de las antenas de azimut y 
elevación del Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS).  

 
CAPÍTULO 3 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 
Helipuertos de superficie y helipuertos elevados 
  
(a) Áreas de seguridad operacional. El área de seguridad operacional 

que circunde una FATO prevista para operaciones por instrumentos se 
extenderá: 
 
(1) Lateralmente hasta una distancia de por lo menos 45 m a cada 

lado del eje; y 
 

(2) longitudinalmente hasta una distancia de por lo menos 60 m más 
allá de los extremos de la FATO. 
 

Nota: Véase la Figura B3.1 
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Figura B3.1  Área de seguridad operacional de la FATO para 
aproximaciones por instrumentos 

 
CAPÍTULO 4 

 
4.1 ENTORNO DE OBSTÁCULOS 

 
Superficies y sectores limitadores de obstáculos  
 
(a) Superficie de aproximación.  

 

(1) Características. Los límites de la superficie de aproximación serán: 
 

(i) Un borde interior horizontal y de longitud igual a la anchura 
mínima especificada de la FATO más el área de seguridad 
operacional, perpendicular al eje de la superficie de 
aproximación y emplazado en el borde exterior del área de 
seguridad operacional; 
 

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior;  
 

(A) en el caso de una FATO con capacidad de operaciones 
por instrumentos con aproximación que no es de 
precisión, que diverge uniformemente en un ángulo 
especificado, con respecto al plano vertical que contiene 
al eje de la FATO;  
 

(B) en el caso de una FATO con capacidad de operaciones 
por instrumentos con aproximación de precisión, que 
diverge uniformemente en un ángulo especificado con 
respecto al plano vertical que contiene al eje de la 
FATO, hasta una altura especificada por encima de ésta, 
y que a continuación diverge uniformemente en un 
ángulo especificado hasta una anchura final especificada 
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APÉNDICE B 

 
NORMAS PARA HELIPUERTOS CON CAPACIDAD DE OPERACIONES 
POR INSTRUMENTOS CON APROXIMACIONES QUE NO SON DE 
PRECISIÓN Y/O DE PRECISIÓN Y SALIDAS POR INSTRUMENTOS  

 
CAPÍTULO 1 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
(a) La RAV 214, contienen normas que prescriben las características 

físicas y las superficies limitadoras de obstáculos que han de 
proporcionarse en los helipuertos, así como ciertas instalaciones y 
servicios técnicos normalmente proporcionados en los mismos. No 
se tiene la intención de que estas especificaciones limiten o 
regulen la operación de las aeronaves. 

 
 (b) Las normas que figuran en este Apéndice describen condiciones 

adicionales más allá de las que figuran en las secciones principales 
de la RAV 214, que se aplican a helipuertos con capacidad de 
operaciones por instrumentos con aproximaciones que no son de 
precisión o de precisión. Todas las normas que figuran en la RAV 
214, son igualmente aplicables a los helipuertos con capacidad de 
operaciones por instrumentos, pero con referencia a las nuevas 
disposiciones que se describen en este Apéndice. 

  
CAPÍTULO 2 

 
2.1 DATOS DE LOS HELIPUERTOS 

 
(a) Elevación del helipuerto. Se debe medir la elevación de la TLOF 

y/o la elevación y la ondulación geoidal de cada umbral de la 
FATO (cuando corresponda) y se notificarán a la autoridad de los 
servicios de información aeronáutica con una exactitud de: 

 
(1) Medio metro o un pie para aproximaciones que no sean de 

precisión; y 
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y continúa seguidamente a esa anchura por el resto de 
la longitud de la superficie de aproximación; y  

 

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular al eje de la 
superficie de aproximación y a una altura especificada por 
encima de la elevación de la FATO.  
 

(b) Requisitos de limitación de obstáculos 
 

(1) Respecto a las FATO con capacidad de operaciones por 
instrumentos con aproximaciones que no son de precisión o de 
precisión se establecerán las siguientes superficies limitadoras de 
obstáculos:  
 

(i) Superficie de ascenso en el despegue;  
 

(ii) superficie de aproximación; y  
 

(iii) superficies de transición.  
 

Nota: Véanse la Figura B4.1 a B4.4  
 

(2) Las pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos no 
serán superiores, ni sus otras dimensiones inferiores, a las que se 
especifican en las Tablas B4.1 a B4.3. 

 
Figura B4.1  Superficie de ascenso en el despegue de la FATO para 

vuelo por instrumentos 
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Figura B4.2  Superficie de aproximación de la 

FATO para aproximaciones de precisión. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura B4.3  Superficie de aproximación de la FATO para 
aproximaciones que no son de precisión 
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Figura B4.4  Superficies de transición de la FATO para operaciones 
por instrumentos con aproximaciones que no son de precisión o de 

precisión 

 
 
 

 
 

 

Tabla B4.1  Dimensiones y pendientes de las superficies 
limitadoras de obstáculos FATO para operaciones por instrumentos 

y que no son de precisión 
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Figura B4.4  Superficies de transición de la FATO para operaciones 
por instrumentos con aproximaciones que no son de precisión o de 

precisión 

 
 
 

 
 

 

Tabla B4.1  Dimensiones y pendientes de las superficies 
limitadoras de obstáculos FATO para operaciones por instrumentos 

y que no son de precisión 
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Tabla B4.2  Dimensiones y pendientes de las superficies 
limitadoras de obstáculos FATO para aproximaciones por 

instrumentos (de precisión) 
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Tabla B4.3  Dimensiones y pendientes de las superficies 

limitadoras de obstáculos 

DESPEGUE EN LÍNEA RECTA 
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Tabla B4.4  Dimensiones y pendientes de la superficie de 

protección contra obstáculos 

 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE C 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Figura C.1  FATO y Área de Seguridad Operacional Conexa 
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Figura C.2  Ruta / calle de rodaje en tierra para helicópteros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.3  Ruta / calle de rodaje aérea para helicópteros 
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Figura C.4  Puesto de estacionamiento de helicópteros y zona de 

protección conexa 
 

 
 

Figura C.5  Puestos de estacionamiento de helicópteros diseñados 
para virajes estacionarios en rutas / calles de rodaje aéreo – 

operaciones simultáneas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 

Figura C.6  Puestos de estacionamiento de helicópteros diseñados para 
virajes estacionarios en rutas / calles de rodaje aéreo – operaciones no 

simultáneas 
 

 
 

 
Tabla C.1  Distancia mínima de separación para la FATO 
 

Si la masa del avión y/o la masa del 
helicóptero son 

Distancia entre el borde de la FATO y el 
borde de la pista o el borde de la calle 

de rodaje 

hasta 3 175 kg exclusive 60 m 

desde 3 175 kg hasta 5 760 kg exclusive 120 m 

Desde 5 760 kg hasta 100 000 kg exclusive 180 m 

De 100 000 kg o mas 250 m 
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Tabla C.2  Detalle de las cargas puntuales y de las cargas totales 
superimpuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C.3  Resumen de cargas de diseño – Casos A y B 

Cargas de diseño para helicópteros en aterrizaje - Caso A 

Cargas superimpuestas  

Helicópteros 
2,5 LHR distribuidos como dos cargas puntuales en los ejes 
de las ruedas para las categorías de los helicópteros de la 
Tabla A-3-4. Valores promedio para R = 1,3 

Carga lateral 1,6 LH/2 aplicados horizontalmente en cualquier dirección 

Carga total superimpuesta 
Carga a nivel de la plataforma junto con la carga máxima 
debida al viento. 1,4 SHA en todo el área de la plataforma 
(SHA de la Tabla A-3-4) 

Carga muerta 1,4 G 

Carga debida al viento 1,4 W 
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Figura C.4  Puesto de estacionamiento de helicópteros y zona de 

protección conexa 
 

 
 

Figura C.5  Puestos de estacionamiento de helicópteros diseñados 
para virajes estacionarios en rutas / calles de rodaje aéreo – 

operaciones simultáneas 
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Verificación de tensión de 
perforación 

2,5 LHR de carga sobre el área de contacto del neumático, 
o del patín, de 64,5 x 10 3 mm2 (100 pulgadas cuadradas) 

 

Cargas de diseño para helicópteros en reposo - Caso B 

Cargas superimpuestas  

Helicópteros 
1,6 LH distribuidos como dos cargas puntuales en los 
ejes de las ruedas para las categorías de los 
helicópteros de la Tabla A-3-4 

Carga total superimpuesta 1,6 SHb en todo el área de la plataforma (SHb de la 
Tabla A-3-4) 

Verificación de tensión Verificar según corresponda 

 

Tabla C.4  Significado de Símbolos 

Símbolo Significado Factores de carga parcial 

LH 
Masa máxima de 

despegue del helicóptero 
Carga dinámica (de 

diseño definitiva) - 2,5 

G 
Carga muerta de la 

estructura 
Carga viva - 1,6 

W Carga debida al viento Carga muerta - 1,4 

R 
Factor de respuesta 

estructural 
Carga debida al viento - 

1,4 

SHa Carga superimpuesta Caso A 

SHb Carga superimpuesta Caso B 
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Figura C.7  Interceptor de combustible típico  

Nota: B.D.A: Boca de desague abierta / P.P.T.: Pileta de piso  
Tapada 

 
 

  
 
 

Figura A-3-7. Interceptor de combustible típico 
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Figura C.8 Detalle de anillas de amarre en helipuertos elevados y 

puestos de estacionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.9 Detalle de anillas de amarre para heliplataformas, helipuertos 
a bordo de buques y puestos de estacionamiento conexo 
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Figura C.10 Rumbos de aterrizaje permitidos a bordo de un buque para 

operaciones con rumbos restringidos 
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APÉNDICE D 

PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE OBSTÁCULOS 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES  

1.1 Antecedentes 
 El espacio aéreo nacional es un recurso limitado y debe ser 

administrado con el fin de promover su uso eficiente y, sobre todo, la 
seguridad de las aeronaves que operan en el mismo. En este contexto, 
todos los esfuerzos deben ser dirigidos a buscar soluciones adecuadas 
a los conflictos sobre el uso del espacio aéreo nacional, y su 
preservación para la aviación debe ser el objetivo primordial debido a 
su importancia como factor de integración y desarrollo nacional.  

 
 La seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas en un 

helipuerto o una porción del espacio aéreo dependen del 
mantenimiento adecuado de sus condiciones operacionales, que están 
directamente influenciadas por el uso del suelo. La existencia de 
objetos, explotaciones y actividades urbanas que violen lo dispuesto en 
la normativa vigente puede imponer limitaciones a la plena utilización 
de las capacidades operacionales de un helipuerto o una porción del 
espacio aéreo.  

 
 La importancia de la aviación para las actividades sociales y 

económicas requiere la mejora constante de los mecanismos para 
fomentar la coordinación entre los organismos en el ámbito federal, 
estatal y municipal, con el objetivo de cumplir con las normas y la 
adopción de medidas para regular y controlar las actividades urbanas 
que constituyen, o que pueden constituir, riesgos potenciales a la 
seguridad operacional o que afecten negativamente la regularidad de 
las operaciones aéreas.  

 
1.2 Alcance  

 
Este Apéndice tiene el propósito de establecer los criterios de diseño 
que permitan definir el espacio aéreo requerido para la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas en las proximidades de los 
helipuertos, así como los criterios de operaciones para resolver 
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Figura C.8 Detalle de anillas de amarre en helipuertos elevados y 

puestos de estacionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.9 Detalle de anillas de amarre para heliplataformas, helipuertos 
a bordo de buques y puestos de estacionamiento conexo 
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posibles conflictos causados por las propuestas de nuevos objetos, 
extensión de objetos u objetos existentes en las proximidades de un 
helipuerto.  

1.3 Aplicabilidad  

Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice 
se aplican:  
 
(a) A los operadores/explotadores de helipuertos en el diseño de los 

planos de zona de protección, determinación de los efectos 
adversos y desarrollo de los estudios aeronáuticos necesarios, con 
miras a garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones 
aéreas, así como, posteriormente, en el establecimiento de los 
procedimientos de vigilancia en el entorno del helipuerto; y  
 

(b) a la Autoridad Aeronáutica en el proceso de aprobación de los 
planos de zona de protección, incluso los estudios aeronáuticos, 
presentados por los operadores/explotadores y en posteriores 
análisis de objetos que pueden afectar adversamente la seguridad 
y regularidad de las operaciones aéreas en un determinado 
helipuerto de manera que se evite la reducción de los niveles de 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

 
CAPÍTULO 2 

PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE HELIPUERTOS  

2.1 Helipuertos de Superficie y Elevados  

(a) El plano de zona de protección de helipuertos, de superficie y 
elevados, se definen en función de las superficies de limitación de 
obstáculos que se describen en este Capítulo.  

(b) Las superficies de limitación de obstáculos se establecen en 
función de:  

(1) El tipo de operación: VFR, IFR NPA o IFR PA;  

(2) el diámetro del rotor del helicóptero crítico;  
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(3) las categorías de diseño de pendiente de los helicópteros en 

operación o planificados para operar en el helipuerto: A, B o 
C;  

(4) el formato de la FATO: cuadrado, rectangular o circular; y  

(5) el período de operación: solamente de día o día y noche.  

(c) La FATO de formato circular se aplica sólo a los helipuertos con 
tipo de operación VFR. 

(1) Los helipuertos con FATO de formato circular no tendrán 
superficie de transición y las superficies de aproximación y 
ascenso en el despegue serán utilizadas en todas las 
direcciones.  

(d)  En el helipuerto donde exista más de una FATO, se aplica un solo 
plano formado por las respectivas superficies de aproximación, 
ascenso en el despegue y transición, conforme el caso, para cada 
FATO.  

(e) En los helipuertos elevados el plano de zona de protección deberá 
ser establecido basado en las clases de desempeño 1 o 2.  

(f) Los helipuertos elevados también serán considerados como objeto 
proyectado en el espacio aéreo y no deben causar efecto adverso 
en los planes de zona de protección de otros aeródromos o 
helipuertos.  

(1) En estos casos, se considerará la altura del helipuerto como 
la suma de la altura del edificio, de la estructura del 
helipuerto y del helicóptero crítico.  

 

(g) Los helipuertos públicos y privados deben tener dos superficies de 
aproximación y despegue, separados por al menos 150 grados.  

(1) los helipuertos privados donde técnicamente es inviable la 
aplicación de dos superficies de aproximación y ascenso en el 
despegue separadas por al menos 150 grados, podrán 
excepcionalmente operar con solamente una superficie.  

(h) Las superficies de aproximación, ascenso en el despegue y 
transición tienen por finalidad disciplinaria el uso de suelo de 
modo a garantizar:  
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(1) La seguridad operacional de las aeronaves durante 

situaciones de contingencia por medio del mantenimiento de 
una porción de espacio aéreo libre de obstáculos; y  

(2) la regularidad de las operaciones aéreas, por medio del 
mantenimiento de los mínimos operacionales de aeródromo 
como los más bajos posibles.  

(i) El plano de zona de protección que se describe en este Capítulo 
está sujeto a superposición de superficies, predominando la más 
restrictiva.  

(j) Superficie de aproximación. La superficie de aproximación está 
constituida por un plano inclinado o combinación de planos, o 
cuando la trayectoria incluye una curva, una superficie compleja 
en pendiente desde el borde de la área de seguridad operacional y 
centrada en la línea que pasa por el eje de la FATO, cuyas 
dimensiones y parámetros se indican en las Figuras D2.1, D2.2, 
D2.3, D2.4, D2.6 y D2.7 y en las Tablas D2.1, D2.2 y D2.3. 

(k) Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato 
cuadrado o rectangular, la superficie de aproximación puede tener 
una sección única (helicópteros categoría de diseño de pendiente 
A y B) o dos secciones (helicópteros categoría de diseño de 
pendiente C), cuyas dimensiones son:  

(1) Los límites de la primera sección o sección única son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el borde exterior de la 
área de seguridad operacional, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con 
una elevación igual a la elevación de la FATO en el 
punto donde el borde interior es interceptado por la 
línea central de la superficie de aproximación y 
determinado ancho igual de la área de seguridad 
operacional;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente en un ángulo determinado a 
partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y  
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(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 

prolongación del eje de la FATO, que se encuentra a 
una determinada distancia del borde interno y una 
determinada altura por encima de la FATO. 

(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la primera 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la primera sección y ancho 
determinado, localizado al final de la primera sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente a en un ángulo determinado 
a partir del plano vertical que contiene el eje de la 
FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(3) Para helipuertos clase de desempeño 1 el origen del plano 
inclinado puede estar ubicada directamente en el límite de la 
FATO.  

(4) La pendiente de la superficie de aproximación debe ser 
medida con respecto el plano que contiene el prolongamiento 
del eje de la FATO.  

(l) Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato 
circular, a superficie de aproximación puede tener una sección 
única o dos secciones, conforme el caso, cuyas dimensiones son:  

(1) Los límites de la primera sección o sección única son:  

(i) Un borde interior circular contiguo el extremo de la área 
de seguridad operacional con elevación igual a FATO; y  

(ii) un borde exterior circular con centro en la FATO con 
determinado radio acrecido de los segmentos de radios 
del área de seguridad operacional y de la FATO de 
acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño 
de pendiente.  
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(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior circular con centro en la FATO con 
elevación igual a la elevación del borde interior de la 
primera sección ubicado en el final de la primera 
sección;  

(ii) un borde exterior circular con centro en la FATO, con 
radio definido por suma del radio de la primera sección 
acrecido de la longitud de la segunda sección de 
acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño 
de pendiente. 

(m) Para los helipuertos con tipo de operación IFR NPA la superficie de 
aproximación contiene una sección única, cuyas dimensiones son:  

(1) Un borde interior, ubicado en el borde exterior de la área de 
seguridad operacional, horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, con una elevación igual a la 
elevación de la FATO en el punto donde el borde interior es 
interceptado por la línea central de la superficie de 
aproximación y determinado ancho igual de la área de 
seguridad operacional;  

(2) dos lados que parten de los extremos del borde interior y 
divergen uniformemente en un ángulo determinado a partir 
del plano vertical que contiene el eje de la FATO;  

(3) un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación 
del eje de la FATO, que se encuentra a una determinada 
distancia del borde interior y una determinada altura por 
encima de la FATO; y  

(4) la pendiente de la superficie de aproximación debe ser 
medida con respecto el plano que contiene el prolongamiento 
del eje de la FATO.  

(n) Para los helipuertos con tipo de operación IFR PA la superficie de 
aproximación contiene tres secciones, cuyas dimensiones son:  

(1) Los límites de la primera sección son:  
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(1) La seguridad operacional de las aeronaves durante 

situaciones de contingencia por medio del mantenimiento de 
una porción de espacio aéreo libre de obstáculos; y  

(2) la regularidad de las operaciones aéreas, por medio del 
mantenimiento de los mínimos operacionales de aeródromo 
como los más bajos posibles.  

(i) El plano de zona de protección que se describe en este Capítulo 
está sujeto a superposición de superficies, predominando la más 
restrictiva.  

(j) Superficie de aproximación. La superficie de aproximación está 
constituida por un plano inclinado o combinación de planos, o 
cuando la trayectoria incluye una curva, una superficie compleja 
en pendiente desde el borde de la área de seguridad operacional y 
centrada en la línea que pasa por el eje de la FATO, cuyas 
dimensiones y parámetros se indican en las Figuras D2.1, D2.2, 
D2.3, D2.4, D2.6 y D2.7 y en las Tablas D2.1, D2.2 y D2.3. 

(k) Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato 
cuadrado o rectangular, la superficie de aproximación puede tener 
una sección única (helicópteros categoría de diseño de pendiente 
A y B) o dos secciones (helicópteros categoría de diseño de 
pendiente C), cuyas dimensiones son:  

(1) Los límites de la primera sección o sección única son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el borde exterior de la 
área de seguridad operacional, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con 
una elevación igual a la elevación de la FATO en el 
punto donde el borde interior es interceptado por la 
línea central de la superficie de aproximación y 
determinado ancho igual de la área de seguridad 
operacional;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente en un ángulo determinado a 
partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y  
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(i) Un borde interior, ubicado en el borde exterior de la 

área de seguridad operacional, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con 
una elevación igual a la elevación de la FATO en el 
punto donde el borde interior es interceptado por la 
línea central de la superficie de aproximación y 
determinado ancho igual de la área de seguridad 
operacional;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente en un ángulo determinado a 
partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, que se encuentra a 
una determinada distancia del borde interno y una 
determinada altura por encima de la FATO.  

(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la primera 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la primera sección y ancho 
determinado, localizado al final de la primera sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente a en un ángulo determinado 
a partir del plano vertical que contiene el eje de la 
FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(3) Los límites de la sección horizontal son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la segunda 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la segunda sección y ancho 
determinado, localizado al final de la segunda sección;  
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(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 

y se extienden paralelamente a partir del plano vertical 
que contiene el eje de la FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior. 

(4) La pendiente de la superficie de aproximación debe ser 
medida con respecto al plano que contiene el prolongamiento 
del eje de la FATO.  

(ñ)  Superficie de ascenso en el despegue. La superficie de ascenso en 
el despegue está constituida por un plano inclinado o combinación 
de planos, o cuando la trayectoria incluye una curva, una 
superficie compleja en pendiente desde el borde de la área de 
seguridad operacional y centrada en la línea que pasa por el eje 
de la FATO, cuyas dimensiones y parámetros se indican en la 
Figuras D2.1, D2.2, D2.5, D2.6 y D2.7 y en las Tablas D2.1, D2.2 
y D2.3.  

(o) Para los helipuertos con cualquier tipo de operación y FATO de 
formato cuadrado o rectangular, la superficie de ascenso en el 
despegue contiene tres secciones, cuyas dimensiones son:  

(1) Los límites de la primera sección son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el borde exterior de la 
área de seguridad operacional, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con 
una elevación igual a la elevación de la FATO en el 
punto donde el borde interior es interceptado por la 
línea central de la superficie de aproximación y 
determinado ancho igual de la área de seguridad 
operacional;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente en un ángulo determinado a 
partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y  
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(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 

prolongación del eje de la FATO, que se encuentra a 
una determinada distancia del borde interno y una 
determinada altura por encima de la FATO.  

(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la primera 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la primera sección y ancho 
determinado, localizado al final de la primera sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente a en un ángulo determinado 
a partir del plano vertical que contiene el eje de la 
FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(3) Los límites de la sección horizontal son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la segunda 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la segunda sección y ancho 
determinado, localizado al final de la segunda sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y se extienden paralelamente a partir del plano vertical 
que contiene el eje de la FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(4) La pendiente de la superficie de ascenso en el despegue 
debe ser medida con respecto el plano que contiene el 
prolongamiento del eje de la FATO.  
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(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 

prolongación del eje de la FATO, que se encuentra a 
una determinada distancia del borde interno y una 
determinada altura por encima de la FATO.  

(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la primera 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la primera sección y ancho 
determinado, localizado al final de la primera sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y divergen uniformemente a en un ángulo determinado 
a partir del plano vertical que contiene el eje de la 
FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(3) Los límites de la sección horizontal son:  

(i) Un borde interior, ubicado en el final de la segunda 
sección, horizontal y perpendicular a la prolongación del 
eje de la FATO, con elevación igual a la elevación del 
borde exterior de la segunda sección y ancho 
determinado, localizado al final de la segunda sección;  

(ii) dos lados que parten de los extremos del borde interior 
y se extienden paralelamente a partir del plano vertical 
que contiene el eje de la FATO; y  

(iii) un borde exterior horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de la FATO, localizado a una 
determinada distancia del borde interior.  

(4) La pendiente de la superficie de ascenso en el despegue 
debe ser medida con respecto el plano que contiene el 
prolongamiento del eje de la FATO.  
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(5) En caso de existir una zona libre de obstáculos, la elevación 

del borde interior es igual al punto más alto del terreno en el 
eje de la zona libre de obstáculos. Para helicópteros clase de 
desempeño 1, el origen del plano inclinado puede elevarse 
directamente por encima del hecho. 

(6) En el caso de una superficie en línea recta, la pendiente se 
debe medir en el plano vertical que contiene el eje de dicha 
superficie.  

(7) En el caso de una superficie que incluye una trayectoria en 
curva, tal superficie debe ser compleja, contener la horizontal 
normal a su eje y el pendiente de su eje es igual a una 
superficie de ascenso en el despegue en línea recta.  

(8) La superficie de ascenso en el despegue en curva no 
contendrá más de una parte en curva.  

(9) La parte en curva de una superficie de ascenso en el 
despegue en curva, la suma del radio del arco que define el 
eje de la superficie y la longitud de la porción rectilínea que 
se origina en el borde interior no deberá ser inferior a 575 
metros.  

(10) Cualquier cambio en la dirección del eje de una superficie de 
ascenso en el despegue debe estar diseñado de manera que 
no se requiere maniobra en curva con un radio de menos de 
270 metros.  

(p) Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato 
circular, a superficie de ascenso en el despegue puede tener una 
sección única o dos secciones, conforme el caso, cuyas 
dimensiones son: 

(1) Los límites de la primera sección o sección única son:  

(i) Un borde interior circular contiguo el extremo de la área 
de seguridad operacional con elevación igual a FATO; y  
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(ii) un borde exterior circular con centro en la FATO con 

determinado radio acrecido de los segmentos de radios 
del área de seguridad operacional y de la FATO de 
acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño 
de pendiente.  

(2) Los límites de la segunda sección son:  

(i) Un borde interior circular con centro en la FATO con 
elevación igual a la elevación del borde interior de la 
primera sección ubicado en el final de la primera 
sección;  

(ii) un borde exterior circular con centro en la FATO, con 
radio definido por la suma del radio de la primera 
sección acrecido de la longitud de la segunda sección de 
acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño 
de pendiente.  

(q) Superficie de transición. La superficie de transición constituye 
una superficie compleja ascendente a lo largo de las laterales del 
área de seguridad operacional y parte de las laterales de la 
superficie de aproximación, inclinándose hacia arriba y fuera hasta 
una altura predeterminada, cuyos parámetros y dimensiones 
están establecidos en la Figura D2.8 y en las Tablas D2.1 y D2.3  

(1) Los límites de la superficie de transición son:  

(i) Un borde interno que comienza en la intersección de la 
lateral de la superficie de aproximación a una altura 
especificada por encima del borde interior y se extiende 
a lo largo de la lateral de la superficie de aproximación 
hacia el borde interior de la superficie de aproximación 
y, desde este punto, a lo largo de la longitud de la área 
de seguridad operacional;  

(ii) un borde exterior situado a una altura especificada por 
encima del borde interior;  

(iii) la elevación de un punto en el borde interior de la 
superficie de transición será: 



168   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
(A) A lo largo de la lateral de la superficie de 

aproximación, igual a la elevación de la superficie 
de aproximación en dicho punto; y  

(B) a lo largo del área de seguridad operacional, igual a 
la elevación del borde interior de la superficie de 
aproximación. 

(2) La superficie de transición a lo largo de la área de seguridad 
operacional, será curva, si el perfil de la FATO es curvo, o 
plana, si el perfil de la FATO es una línea recta.  

(3) El Pendiente de la superficie de transición se debe medir con 
relación a un plano vertical perpendicular al FATO, a lo largo 
del área de seguridad operacional, perpendicular a la lateral 
de la superficie de aproximación a lo largo de esta superficie.  

(4) La superficie de transición no se aplica a una FATO con 
procedimientos de aproximación por instrumentos PinS sin 
VSS. 

2.2 Heliplataformas  

(a) Sector/Superficie despejada de Obstáculos. Superficie 
compleja que comienza y se extiende desde un punto de 
referencia sobre el borde de la FATO de una heliplataforma. En el 
caso de una TLOF menor que 1 D, el punto de referencia se debe 
localizar a no menos de 0,5 D del centro de la TLOF.  

(b) Un sector o superficie despejada de obstáculos tendrán un arco de 
ángulo especificado.  

(c) El sector despejado de obstáculos de una heliplataforma debe 
constar de dos componentes, uno por encima y otro por debajo 
del nivel de la heliplataforma cuyos parámetros y dimensiones 
están establecidos en la Figura D2.9:  

(1) Por encima del nivel de la heliplataforma. La superficie debe 
ser un plano horizontal al nivel de la elevación de la 
superficie de la heliplataforma y subtenderá un arco de por lo 
menos 210° con el ápice localizado en la periferia del círculo 
D que se extienda hacia afuera por una distancia que permita 
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una trayectoria de salida sin obstrucciones apropiada para el 
helicóptero para el que esté prevista la heliplataforma; y  

(2) por debajo del nivel de la heliplataforma. Dentro del arco 
(mínimo) de 210º, la superficie se extenderá, más, hacia 
abajo del borde de la FATO por debajo de la elevación de la 
heliplataforma hasta el nivel del agua en un arco no menor 
de 180º que pase por el centro de la FATO y hacia afuera por 
una distancia que permita franquear en forma segura los 
obstáculos debajo de la heliplataforma en caso de falla de 
motor del tipo de helicóptero para el que esté prevista la 
heliplataforma.  

(3) En los dos sectores despejados de obstáculos antes 
mencionados, para helicópteros que operen en las Clases de 
performance 1 o 2, la extensión horizontal de estas distancias 
desde la heliplataforma será compatible con la capacidad de 
operación con un motor inactivo del tipo de helicóptero que 
ha de utilizarse.  

(d) Sector/Superficie con obstáculos sujetos a restricciones. 
Cuando necesariamente haya obstáculos en la estructura, la 
heliplataforma debe tener un sector con obstáculos sujetos a 
restricciones (LOS).  

(e) Superficie compleja cuyo origen es el punto de referencia del 
sector despejado de obstáculos y que se extiende por el arco no 
cubierto por el sector despejado de obstáculos, dentro de la cual 
se prescribirá la altura de los obstáculos sobre el nivel de la TLOF.  

(f) Un sector con obstáculos sujetos a restricciones no subtenderá un 
arco mayor de 150º. Sus dimensiones y ubicación deben ser las 
indicadas en la Figura D2.10 para una FATO de 1D con una TLOF 
coincidente, y en la Figura D2.11 para una TLOF de 0.83 D.  

(g) Los requisitos para las superficies limitadoras de obstáculos se 
especifican basándose en el uso previsto de la FATO, o sea, la 
maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o aterrizaje, 
o la maniobra de despegue y tipo de aproximación, y se prevé 
aplicarlos cuando la FATO se utilice en tales operaciones. Cuando 
las operaciones se llevan a cabo hacia o desde ambas direcciones 
de una FATO, la función de ciertas superficies puede verse 
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anulada debido a los requisitos más estrictos de otra superficie 
más baja.  

2.3 Helipuertos a Bordo de Buques 

(a) Helipuertos construidos ex profeso - Emplazamiento en la 
proa o en la popa. Cuando se emplacen áreas de operación de 
helicópteros en la proa o en la popa de un buque se deben aplicar 
los criterios para heliplataformas.  

(b) Helipuertos construidos ex profeso y no ex profeso - 
Emplazamiento en el centro del buque. A proa y a popa de la 
TLOF mínima de 1 D debe haber dos sectores emplazados 
simétricamente, cubriendo cada uno de ellos un arco de 150°, con 
sus ápices en la periferia de la TLOF.  

(c) Para proporcionar mayor protección con respecto a los obstáculos 
antes y después de la TLOF, las superficies elevadas con 
pendientes de una unidad en sentido vertical y cinco unidades en 
sentido horizontal, se deben extender desde la longitud total de 
los bordes de los dos sectores de 150°.Estas superficies se 
extenderán una distancia horizontal por lo menos igual a 1 D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista la TLOF y, 
ningún obstáculo debe penetrarlas (véase la Figura D2.12).  

(d) Helipuertos no construidos ex profeso - Emplazamiento en 
el costado del buque. Desde los puntos medios hacia proa y 
hacia popa del círculo D en dos segmentos fuera del círculo se 
deben extender áreas con obstáculos sujetos a restricciones hasta 
la barandilla del buque de proa a popa de 1,5 veces el diámetro 
de la TLOF, emplazada simétricamente con respecto al bisector de 
babor a estribor del círculo D. Dentro de estas áreas no deben 
haber objetos que sobresalgan una altura máxima de 2,5 cm por 
encima del nivel de la TLOF, Figura D2.13, excepto si estos 
objetos no representan un peligro para los helicópteros.  
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(e) Se debe proveer una superficie horizontal con obstáculos sujetos a 
restricciones por lo menos de 0,25 D más allá del diámetro del 
círculo D, que rodea a los bordes interiores de la TLOF hasta los 
puntos medios hacia proa y hacia popa del círculo D. El sector con 
obstáculos sujetos a restricciones debe continuar hasta la 
barandilla del buque hasta una distancia hacia proa y hacia popa 
de 2,0 veces el diámetro de la TLOF, emplazada simétricamente 
con respecto al bisector de babor a estribor del círculo D. Dentro 
de este sector no debe haber objetos que sobresalgan por encima 
de una altura máxima de 25 cm del nivel de la TLOF.  

(f) Áreas de carga y descarga con malacate. Las áreas 
designadas para carga y descarga con malacate a bordo de 
buques deben constar de una zona despejada circular de 5 m de 
diámetro, y una zona de maniobra concéntrica de 2 D de diámetro 
que se extienda desde el perímetro de la zona despejada (Ver 
Figura D2.14).  

(g) La zona de maniobras debe constar de dos áreas:  

(1) La zona interna de maniobras, que se extiende desde el 
perímetro de la zona despejada y de un círculo de diámetro 
no menor de 1,5 D; y  

(2) la zona externa de maniobras, que se extiende desde el 
perímetro de la zona interna de maniobras y de un círculo de 
diámetro no menor de 2 D. 
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Tabla D2.1 Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - 

Plano de Zona de Protección de Helipuertos 
Tipo de Operación: VFR y IFR No Precisión 
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anulada debido a los requisitos más estrictos de otra superficie 
más baja.  

2.3 Helipuertos a Bordo de Buques 

(a) Helipuertos construidos ex profeso - Emplazamiento en la 
proa o en la popa. Cuando se emplacen áreas de operación de 
helicópteros en la proa o en la popa de un buque se deben aplicar 
los criterios para heliplataformas.  

(b) Helipuertos construidos ex profeso y no ex profeso - 
Emplazamiento en el centro del buque. A proa y a popa de la 
TLOF mínima de 1 D debe haber dos sectores emplazados 
simétricamente, cubriendo cada uno de ellos un arco de 150°, con 
sus ápices en la periferia de la TLOF.  

(c) Para proporcionar mayor protección con respecto a los obstáculos 
antes y después de la TLOF, las superficies elevadas con 
pendientes de una unidad en sentido vertical y cinco unidades en 
sentido horizontal, se deben extender desde la longitud total de 
los bordes de los dos sectores de 150°.Estas superficies se 
extenderán una distancia horizontal por lo menos igual a 1 D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista la TLOF y, 
ningún obstáculo debe penetrarlas (véase la Figura D2.12).  

(d) Helipuertos no construidos ex profeso - Emplazamiento en 
el costado del buque. Desde los puntos medios hacia proa y 
hacia popa del círculo D en dos segmentos fuera del círculo se 
deben extender áreas con obstáculos sujetos a restricciones hasta 
la barandilla del buque de proa a popa de 1,5 veces el diámetro 
de la TLOF, emplazada simétricamente con respecto al bisector de 
babor a estribor del círculo D. Dentro de estas áreas no deben 
haber objetos que sobresalgan una altura máxima de 2,5 cm por 
encima del nivel de la TLOF, Figura D2.13, excepto si estos 
objetos no representan un peligro para los helicópteros.  
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(1) Las categorías pueden no limitarse a una clase de desempeño específica y pueden ser aplicables a más de una clase de 
desempeño y representan ángulos mínimos de diseño de pendiente y no pendientes operacionales.  
(2) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 1.  
(3) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 3.  
(4) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 2.  
(5) Aplicable solamente para helipuertos con procedimiento de aproximación PinS y superficie de tramo visual (VSS).  
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Tabla D2.2 Dimensiones de las Superficies de Aproximación y 

Ascenso en el Despegue con Trayectoria en Curva Tipo de 
Operación: VFR 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tabla A-4-3 Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de 

Protección de Helipuertos Tipo de Operación: IFR Precisión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Podrá ser establecida más de una curva dentro de la longitud total de la superficie de aproximación/ascenso en el despegue. 
En este caso, se aplica lo mismo criterio a las curvas posteriores, excepto cuando el ancho de las puertas interior y exterior sean 
normalmente iguales a el ancho máximo de la área.  
(2) La distancia mínima requerida antes de iniciar un viraje después del despegue o de completar un viraje durante la 
aproximación establecida desde el extremo de la área de seguridad operacional o de la zona libre de obstáculos (CWY) para 
helipuertos clase 1 (categoría A) e desde el final de la FATO para helipuertos clase 2 (categoría C) y clase 3 (categoría B).  
(3) Clase 1 (Categoría A).  
(4) Clase 2 (Categoría C) y Clase 3 (Categoría B).  
(5) Establecida en función de la longitud del borde interno y de la pendiente aplicable.  
(6) Establecido de acuerdo con los valores de pendiente definidos en la Tabla A-4-1 para el tipo de operación visual. 
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Tabla D2.3 Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - 
Plano de Zona de Protección de Helipuertos Tipo de Operación: IFR 

Precisión 
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Figura D2.1
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Figura D2.2 

 
Figura D2.2 
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Figura D2.3 
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Figura D2.4 
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Figura D2.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Esta pendiente es superior a la subida con un motor inoperativo y peso al máximo de despegue 
De muchos helicópteros actualmente en servicio 
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Figura D2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Figura D2.7 

SUPERFICIES DE APROXIMACIÓN Y ASCENSO EN EL DESPEGUE EN 
LÍNEA RECTA Y EN CURVA 

VRF (TODAS LAS CATEGORÍAS) 
(FATO CUADRADA, RECTANGULAR O CIRCULAR 
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 Figura D2.8 

 

 
 
 
 

 
 

Figura D2.9 
 
 

Figura A-4-9 - Sector despejado de ob 
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Figura D2.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



172   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Figura D2.10 - Sectores y superficies limitadores de obstáculos en 

heliplataformas para una FATO y una TLOF coincidente de 1 D y 
mayor 
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Figura D2.11 - Sectores y superficies limitadores de obstáculos en 

heliplataformas para una TLOF de 0,83 D y mayor 
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Figura D2.12 - Emplazamiento en medio del buque — Superficies 

limitadoras de obstáculos en helipuertos a bordo de buques 
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Figura D2.13 - Sectores y superficies limitadoras de obstáculos en 

helipuertos no construidos Ex profeso en un costado del buque 
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Figura D2.14 - Área de carga y descarga con malacate a bordo de 
un buque 
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CAPÍTULO 3 

PLANOS DE ZONA DE PROTECCIÓN DE  
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

(a) Generalidades  

Los criterios para diseño del plano de zona de protección de ayudas a la 
navegación aérea aplicable a los helipuertos son los mismos aplicables a los 
aeródromos y están establecidos en el Apéndice C - RAV 14, excepto para 
los sistemas visuales Indicadores de pendiente de aproximación – PAPI, 
HAPI y APAPI.  

(b) Superficies Limitadoras de Obstáculos  

(1) Sistemas Visuales Indicadores de Pendiente de 
Aproximación - PAPI, HAPI y APAPI. La superficie de 
protección de los sistemas visuales indicadores de pendiente de 
aproximación (VASIS, PAPI y APAPI) está compuesta de una 
sección en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones se indican 
en la Figura D3.1 y en Tabla D3.1:  

(i) La sección en pendiente tiene:  

(A) Un borde interno, horizontal y perpendicular a la 
extensión del eje de la FATO con elevación igual de la 
área de seguridad operacional, con determinado ancho y 
ubicada en el borde interior de la superficie de 
aproximación;  

(B) dos bordes laterales originados en los extremos del 
borde interno divergentes uniformemente a una 
determinada razón en relación a extensión del eje de la 
FATO; y  

(C) un borde externo, horizontal y perpendicular a la 
extensión del eje de la FATO, ubicada en una 
determinada distancia del borde interno.  
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Tabla D3.1 - Dimensiones de las Superficies Limitadoras de 

Obstáculos PAPI/HAPI/APAPI 

 
SUPERFICIE DE PROTECCIÓN  

VASIS/PAPI/APAPI  
 

TODAS LAS FATO 

Ancho del borde interior (m)  Ancho de la área de seguridad operacional  

Distancia desde el extremo de la FATO (m)  Mínimo 3m  

Divergencia (%)  10  

Longitud (m)  2500  

Pendiente PAPI (%)  Â – 0,99%  

Pendiente HAPI (%)  Â – 1,13%  

Pendiente APAPI (%)  Â – 1,57% 

 
Figura D3.1 - Superficie limitadora de obstáculos para sistemas 

visuales indicadores de pendiente de aproximación 
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CAPÍTULO 4 

EFECTO ADVERSO Y ESTUDIO AERONÁUTICO  
 

(a) Efecto Adverso.  

(1) El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un 
determinado objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o 
artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, afecta 
la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.  

(2) Para efectos de este Capítulo, un objeto existente es todo objeto 
natural o artificial cuya existencia es anterior a la construcción del 
helipuerto o a alguna modificación de sus características físicas u 
operacionales que venga afectar los Planos de Zona de Protección 
del helipuerto.  

(3) Helipuertos de superficie y elevados. Operaciones Aéreas 
en Contingencia. El efecto adverso en las operaciones aéreas en 
contingencia se determina por la interferencia de un objeto en los 
límites verticales de las superficies de aproximación, ascenso en el 
despegue y transición.  

(i) Un objeto debe ser eliminado si causa un efecto adverso en 
las superficies de aproximación, ascenso en el despegue o 
transición, excepto cuando se verifica que este objeto esta 
apantallado por otro objeto natural. 

(A) El plano de apantallamiento está establecido en el 
Apéndice C - RAV 114.  

(ii) Las torres de control del aeródromo y las ayudas a la 
navegación aérea podrán ser implantadas en la superficie de 
transición, aunque excedan sus límites verticales.  

(4) Las demás situaciones en que un objeto existente puede causar 
efectos adversos en la seguridad o regularidad de las operaciones 
aéreas en un helipuerto de superficie o elevado, las posibles 
excepciones y las situaciones en las que se puedan conducir un 
estudio aeronáutico se establecen en el Apéndice C – RAV 14, 
conforme el caso.  
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(5) Las demás situaciones en que un nuevo objeto o extensión de 

objeto puede causar efectos adversos en la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas en un helipuerto de 
superficie o elevado, las posibles excepciones y las situaciones en 
las que se puedan conducir un estudio aeronáutico se establecen 
en el Apéndice C – RAV 114, conforme el caso.  

(6) Heliplataformas. El efecto adverso se determina por:  

(i) Objetos fijos dentro del sector despejado de obstáculos que 
sobresalgan de la superficie despejada de obstáculos; y  

(ii) objetos emplazados en las inmediaciones de la heliplataforma 
por debajo de su nivel.  

(A) En las inmediaciones de la heliplataforma los 
operadores/explotadores de helipuerto deben 
proporcionar para los helicópteros protección contra 
obstáculos por debajo del nivel de la heliplataforma. 
Esta protección se debe extender por un arco por lo 
menos de 180° con origen en el centro de la FATO/TLOF 
y con una pendiente descendente que tenga una 
relación de una unidad en sentido horizontal a cinco 
unidades en sentido vertical a partir de los bordes de la 
FATO/TLOF dentro del sector de 180°.Está pendiente 
descendente puede reducirse a una relación de una 
unidad en sentido horizontal a tres dentro del sector de 
180º para helicópteros multimotores que operen en las 
Clases de performance 1 o 2.  

(B) Cuando en una heliplataforma no pueda disponerse de 
la protección contra obstáculos por debajo del nivel de 
la heliplataforma en los 180° establecidos en el punto 
c), la Autoridad Aeronáutica determinará los límites de la 
protección disponible y requerirá al operador/explotador 
aéreo asignado, con la aeronave crítica que se haya 
establecido, la realización de un estudio aeronáutico 
para determinar la aceptabilidad de los niveles de riesgo 
que ésta condición genera y las limitaciones de empleo 
que se establezcan.  
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Tabla D3.1 - Dimensiones de las Superficies Limitadoras de 

Obstáculos PAPI/HAPI/APAPI 

 
SUPERFICIE DE PROTECCIÓN  

VASIS/PAPI/APAPI  
 

TODAS LAS FATO 

Ancho del borde interior (m)  Ancho de la área de seguridad operacional  

Distancia desde el extremo de la FATO (m)  Mínimo 3m  

Divergencia (%)  10  

Longitud (m)  2500  

Pendiente PAPI (%)  Â – 0,99%  

Pendiente HAPI (%)  Â – 1,13%  

Pendiente APAPI (%)  Â – 1,57% 

 
Figura D3.1 - Superficie limitadora de obstáculos para sistemas 

visuales indicadores de pendiente de aproximación 
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(C) Cuando es necesario ubicar, a nivel de la superficie del 

mar, uno o más buques de apoyo mar adentro (por 
ejemplo, un buque de reserva) esenciales para la 
operación de una instalación mar adentro fija o flotante, 
pero emplazados próximos de la instalación mar adentro 
fija o flotante, todo buque de apoyo mar adentro 
debería ubicarse de modo que no comprometa la 
seguridad de las operaciones de helicóptero durante 
despegues de salida o aproximaciones al aterrizaje.  

(7) Helipuertos a bordo de buques terminados el 1 de enero 
de 2012 o después. El efecto adverso se determina por objetos 
que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF (ayudas 
esenciales para la operación segura de los helicópteros, como 
redes o luces) con altura mayor de 2,5 cm. Tales objetos sólo 
deben estar presentes si no representan un peligro para los 
helicópteros.  

(i) Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes para los 
helicópteros equipados con patines o los accesorios 
sobresalientes de la plataforma que puedan inducir pérdida 
de estabilidad dinámica.  

(8) Helipuertos construidos ex profeso y no ex profeso 
Emplazamiento en el centro del buque. El efecto adverso se 
determina por:  

(i) Objetos que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF 
(ayudas esenciales para la operación segura de los 
helicópteros, como redes o luces) con altura mayor de 
 2,5 cm. Tales objetos sólo deben estar presentes si no 
representan un peligro para los helicópteros.  

(A) Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes 
para los helicópteros equipados con patines o los 
accesorios sobresalientes de la plataforma que puedan 
inducir pérdida de estabilidad dinámica.  
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(ii) Dentro del área comprendida por los dos sectores 

emplazados simétricamente, objetos que se eleven por 
encima del nivel de la TLOF, excepto las ayudas esenciales 
para el funcionamiento del helicóptero en condiciones de 
seguridad y esto únicamente hasta una altura máxima de  
25 cm.  

(9) Helipuertos no construidos ex profeso - Emplazamiento en 
el costado del buque. El efecto adverso se determina por:  

(i) Objetos que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF 
(ayudas esenciales para la operación segura de los 
helicópteros, como redes o luces) con altura mayor de  
2,5 cm. Tales objetos sólo deben estar presentes si no 
representan un peligro para los helicópteros; y  

(A) Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes 
para los helicópteros equipados con patines o los 
accesorios sobresalientes de la plataforma que puedan 
inducir pérdida de estabilidad dinámica.  

(ii) Objetos emplazados dentro de las áreas que se describen en 
el Capítulo 2 requisitos (4) (B) y (4) (C) y que supere la 
altura de la TLOF. En este caso deben ser notificados al 
explotador del helicóptero mediante un plano de área de 
aterrizaje de helicóptero del buque.  

(A) Para fines de notificación puede ser necesario considerar 
objetos inamovibles más allá del límite de la superficie 
prescrita en el Capítulo 2 requisito (4) (C), 
particularmente si dichos objetos tienen alturas 
considerablemente superiores a 25 cm y están en 
estrecha proximidad del límite de la SLO.  

(10) Áreas de carga y descarga con malacate. El efecto adverso 
se determina por: 

(i) Dentro de la zona despejada de un área designada de carga 
y descarga con malacate, objetos emplazados que 
sobresalgan del nivel de la superficie;  
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(ii) dentro de la zona interna de maniobras de un área designada 

de carga y descarga con malacate, objetos emplazados con 
altura superiores a 3 m.  

(iii) Dentro de la zona externa de maniobras de un área 
designada de carga y descarga con malacate, objetos 
emplazados con altura superiores a 6 m.  

(b) Estudio Aeronáutico  

(1) El estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es de carácter 
cualitativo.  

(2) La metodología cualitativa de elaboración de los estudios 
aeronáuticos es capaz de evaluar el efecto adverso provocado por 
un nuevo objeto, extensión de objeto o objeto existente, y 
determinar el perjuicio operacional en aceptable o inaceptable 
basado en parámetros preestablecidos, pero no es capaz de 
cuantificar el aumento del riesgo asociado con las operaciones 
aéreas.  

(3) La proliferación de los objetos que afectan adversamente la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, aunque un 
estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner 
en riesgo el funcionamiento de determinados tipos de 
helicópteros, dificultar el proceso de certificación de helipuertos y 
reducir la cantidad de pasajeros o de carga que puede ser 
transportada.  

(4) El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo 
es clasificar el perjuicio operacional resultante de la existencia de 
un objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o 
móvil, de carácter permanente o temporal, que cause efectos 
adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.  

(5) Cuando un objeto existente cause un efecto adverso a la 
seguridad o regularidad de las operaciones aéreas, según lo 
dispuesto en Efecto Adverso de este capítulo, se llevará a cabo un 
estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras 
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necesarias para mantener la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, así como clasificar el perjuicio operacional en 
aceptable o inaceptable, conforme los requisitos establecidos en el 
Apéndice C – RAV 14.  

 

CAPÍTULO 5 
DOCUMENTACIÓN  

 
(a) Aspectos generales  

(1) La documentación aplicable a cada Plano de Zona de Protección 
en función de su tipo y que debe ser presentada por el 
operador/explotador para aprobación de la Autoridad Aeronáutica 
se define en la Tabla D5.1.  

 

Tabla D5.1 - Documentos aplicables a los planes de zona de 
protección 

 
Tipo de 
Plano 

 
                                   Documentación 

 

 
 

    Helipuerto 
 

 
-___Formulario Informativo de Helipuerto (Adjunto A)  
-___Planta del Plano de Zona de Protección de Helipuerto  
-___Información Topográfica (Adjunto B)  
 

 

 
 

Ayuda para  
la  

navegación 
aérea 

 

 
-___Formulario Informativo de Ayuda a la Navegación Aérea 
___Planta del Plano de Zona de Protección de Ayuda a la 
Navegación Aérea  
-___Información Topográfica (Adjunto B)  
 

 

 

(2) Se deberá completar un solo Adjunto B para el helipuerto 
contemplando las informaciones topográficas correspondientes a 
todos los planos de zona de protección aplicables.  
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(b) Recolección de Datos  

 

(1) Los procedimientos para la recolección, verificación y validación de 
la información y de los datos aeronáuticos deben seguir lo 
previsto en el Capítulo B de la RAV 214.  

(i) Las referencias de altitud deben ser expresadas en metros y 
determinadas en relación con un DATUM vertical oficial 
definido por el Estado.  

(ii) Las coordenadas geográficas deben expresarse en grados, 
minutos, segundos y décimas de segundo y ponerse en 
relación con el DATUM WGS -84.  

(iii) Se debe realizar un estudio topográfico con el fin de 
identificar todos los datos necesarios para llenar los 
formularios informativos de helipuerto y de ayuda a la 
navegación aérea aplicables.  

(iv) Se debe realizar un estudio topográfico dentro de los límites 
laterales de los planos de zona de protección con el fin de 
identificar los objetos indicados en la Tabla 5-2-1.  

(v) Además de los objetos enumerados en la Tabla 5-2-1, se 
debe identificar también en las carreteras, caminos, vías de 
acceso y los ferrocarriles dentro un radio de 250 metros del 
HRP.  

(vi) Todos los objetos enumerados en la Tabla 5-2-1 deben ser 
incluidos en la Tabla 1 del Adjunto B. 
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(ii) dentro de la zona interna de maniobras de un área designada 

de carga y descarga con malacate, objetos emplazados con 
altura superiores a 3 m.  

(iii) Dentro de la zona externa de maniobras de un área 
designada de carga y descarga con malacate, objetos 
emplazados con altura superiores a 6 m.  

(b) Estudio Aeronáutico  

(1) El estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es de carácter 
cualitativo.  

(2) La metodología cualitativa de elaboración de los estudios 
aeronáuticos es capaz de evaluar el efecto adverso provocado por 
un nuevo objeto, extensión de objeto o objeto existente, y 
determinar el perjuicio operacional en aceptable o inaceptable 
basado en parámetros preestablecidos, pero no es capaz de 
cuantificar el aumento del riesgo asociado con las operaciones 
aéreas.  

(3) La proliferación de los objetos que afectan adversamente la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, aunque un 
estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner 
en riesgo el funcionamiento de determinados tipos de 
helicópteros, dificultar el proceso de certificación de helipuertos y 
reducir la cantidad de pasajeros o de carga que puede ser 
transportada.  

(4) El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo 
es clasificar el perjuicio operacional resultante de la existencia de 
un objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o 
móvil, de carácter permanente o temporal, que cause efectos 
adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.  

(5) Cuando un objeto existente cause un efecto adverso a la 
seguridad o regularidad de las operaciones aéreas, según lo 
dispuesto en Efecto Adverso de este capítulo, se llevará a cabo un 
estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras 
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Tabla D5.2- Tipos de objetos que deben constar en 4  la Tabla 1 del 
Adjunto B 

 
Tipo de  
  Plano  

 

 
Tipos de objetos  

 

  
 

Plano de Zona 
de Protección  

de 
Helipuerto 

 

 
 
 
a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de 
las superficies de aproximación, ascenso en el despegue y 
transición;  

b) objetos cuya configuración sea poco visible a distancia, como 
líneas de transmisión eléctrica, torres, mástiles y antenas, entre 
otros, situados dentro de los límites laterales de las superficies de 
aproximación y ascenso en el despegue a una distancia de  
250 metros del borde interior, aunque no superen sus límites 
verticales; y  

c) objetos caracterizados como de naturaleza peligrosa situados 
dentro de los límites laterales de las superficies de aproximación, 
ascenso en el despegue y transición, aunque no superen sus límites 
verticales.  
 

 

 
 
 

Plan de Zona 
de 

Protección 
de Ayudas a la 

Navegación 
Aérea 

 

 
 
a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de 
las superficies limitadoras de obstáculos que conforman el plano;  

b) objetos que se encuentran localizados dentro de los límites 
laterales de la superficie de protección de la ayuda para la 
navegación aérea, a una distancia inferior a 1.000 metros de la 
ayuda, aunque no superaren sus límites verticales; y  

c) objetos que se encuentran dentro de los límites laterales de la 
superficie de protección de la ayuda para la navegación aérea, a 
cualquier distancia de la ayuda, aunque no superen sus límites 
verticales, en el caso de las líneas de transmisión eléctrica, parques 
eólicos, estructuras que tienen superficies de metal con un área 
superior de 500 m2 o, incluso, puentes o viaductos que se eleven a 
más de 40 metros sobre el suelo.  
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(c) Formularios Informativos  

Formulario Informativo de aeródromos y de ayudas a la navegación aérea 
se presentarán de conformidad con los Adjuntos A de este Apéndice y 
Adjunto B del Apéndice C  de la RAV 14. 

(d) Planta de los Planos de Zona de Protección  

(1) Detalles de los planos  

(i) Rosa de los Vientos. Debe insertarse la rosa de vientos con 
la indicación del norte verdadero y de las superficies de 
aproximación existentes. Los iconos de helicópteros deben 
estar alineados con el curso verdadero de las superficies de 
aproximación. 

 

Figura D5.1 - Rosa de vientos 
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(2) Convenciones cartográficas. Se deben utilizar 

convenciones cartográficas establecidas en la tabla debajo 
para la representación de objetos naturales o artificiales 
levantados.  

 

Figura D5.2 - Convenciones cartográficas 
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(2) Convenciones cartográficas. Se deben utilizar 

convenciones cartográficas establecidas en la tabla debajo 
para la representación de objetos naturales o artificiales 
levantados.  

 

Figura D5.2 - Convenciones cartográficas 
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(3) Notas: Se añadirán las siguientes notas y marcas como 

opciones relacionadas con los datos de plano:  

NOTAS:  

1-DATUM VERTICAL: [Insertar DATUM del Estado]  

2-DATUM HORIZONTAL: WGS84;  

3-DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL EXPRESADAS EN METROS. 
 

(4) Etiqueta. La planta de un plano de zona de protección, 
puede, a criterio del responsable técnico, ser dividida en 
secciones con una escala adecuada para la visualización de 
datos y de elementos representados. Cada hoja del plano 
debe tener una etiqueta de identificación como se muestra 
en la Figura 5-4-3, en la esquina inferior de la derecha.  

 
Figura D5.3 - Etiqueta de Identificación 
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(5) Cuadrícula UTM. Deben estar representadas las cuadriculas 

UTM con sus respectivas coordenadas con la inserción de la 
representación de la línea y de las coordenadas UTM en 
planta. 

 
Figura D5.4 - Cuadricula UTM 

 

 
 

(6) Modelo: La Planta de los Planos de Zona de Protección 
deben ser presentadas como se muestra en la Figura D5.5. 

 
Figura D5.5 – Modelo de Planta de los  

Planos de Zona de Protección 
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(7) Información Cartográfica Base  

(i) La equidistancia vertical, es decir, la distancia entre las 
líneas de las curvas de nivel deberá obedecer los 
valores de la Tabla D5.3  

 

Tabla D5-3 - Equidistancias verticales 

Escala Equidistancia Escala Equidistancia 
1:500 0,5m 1:25.000 10,0m 

1:1.000 1,0m 1:50.000 20,0m 
1:2.000 2,0m 1:100.000 50,0m 

1:10.000 10,0m 1:250.000 100,0m 
 

(ii) Representación de los datos de levantamiento 
topográfico. Deberán estar representados  en la 
planta del plano de zona de protección todos los 
objetos que figuran en la Tabla 1 del Adjunto B, 
representados por su número de referencia y por la 
altitud en la parte superior y, incluso, las autopistas, 
carreteras, vías de acceso y los ferrocarriles dentro de 
un radio de 250m del HRP.  

(8) Características físicas  

(i) FATO  

 

Tabla D5.4 - FATO 

Característica Línea tipo Espesor  
(mm) Color Textos 

informativos Valores 

FATO continua 0,40 Negro “FATO” dimensiones de la FATO 
(##,# m x ##,# m) 

 
  

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Figura D5.6 - FATO 

 
 

(ii) Área de seguridad operacional  
 
 

Tabla D5.5 – Área de seguridad operacional 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

informativos Valores 

Área de 
seguridad 

operacional 
punteada 0,20 Rojo "Área SEG” 

dimensiones 
de la área 

(##,# m x ##,# 
m) 

 
Figura D5.7 – Área de Seguridad Operacional  
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(iii) Zona(s) libre de obstáculos(s)  

 
Tabla D5.6 - Zona libre de obstáculos 

Característica Tipo de línea Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Zona libre de 
obstáculos punteada 0,20 negros "CWY” 

dimensiones del 
CWY 

(##,# m x ##,# m) 
 

Figura D5.8 - Zona libre de obstáculos 
 

 
 

(iv) Calle(s) de rodaje  

Tabla D5.7 - Calle(s) de rodaje 

Característica Tipo de línea Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Calle de rodaje continua 0,20 Negros 
designación de 

las calles de 
rodaje (X) 
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Figura D5.9 - Calle(s) de rodaje 

 

 
(v) Plataforma(s)  

 
Tabla D5.8 - Plataformas 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativos Valores 

Plataforma de 
Helipuertos continua 0,20 Negros 

designación de la 
plataforma 
(PLATAFORMA X) 
Modelo de Helicóptero 
considerado para cada 
puesto de estacionamiento 
 

dimensiones de la 
plataforma (## m x ## m) 
altura del helicóptero en 
cada puesto de 
estacionamiento (##,# m) 

 

Figura D5.10 – Plataformas 
 

             
 

(vi) Área Patrimonial  
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(5) Cuadrícula UTM. Deben estar representadas las cuadriculas 

UTM con sus respectivas coordenadas con la inserción de la 
representación de la línea y de las coordenadas UTM en 
planta. 

 
Figura D5.4 - Cuadricula UTM 

 

 
 

(6) Modelo: La Planta de los Planos de Zona de Protección 
deben ser presentadas como se muestra en la Figura D5.5. 

 
Figura D5.5 – Modelo de Planta de los  

Planos de Zona de Protección 
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Tabla D5.9 - Área Patrimonial 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Área patrimonial punteada 0,20 naranja - - 

Zonificación Civil punteada 0,20 naranja Z. CIVIL - 

Zonificación Militar 
(si es aplicable) punteada 0,20 verde Z. MILITAR - 

Edificaciones 
existentes continua 0,20 negro - elevación de la parte 

superior (##,# m) 
Edificaciones 
planificadas discontinua 0,20 negro PLANEADA elevación de la parte 

 

 
Figura D5.11 - Área Patrimonial 
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Tabla D5.9 - Área Patrimonial 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Área patrimonial punteada 0,20 naranja - - 

Zonificación Civil punteada 0,20 naranja Z. CIVIL - 

Zonificación Militar 
(si es aplicable) punteada 0,20 verde Z. MILITAR - 

Edificaciones 
existentes continua 0,20 negro - elevación de la parte 

superior (##,# m) 
Edificaciones 
planificadas discontinua 0,20 negro PLANEADA elevación de la parte 

 

 
Figura D5.11 - Área Patrimonial 
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(9) Superficies Limitadoras de Obstáculos  
 
(i) Superficie de Aproximación  

 

Tabla D5.10 - Superficie de Aproximación 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativos Valores 

Aproximación Continua 0,25 cian 

"APROXIMACIÓN 
NN" (NN = designación 

del rumbo de 
aproximación) 

pendiente de cada sección 
(G.V. #,# %) 

altitud de la superficie en el 
borde de cada sección (Alt #,# 

m). 
divergencia (G.L. #,# %) 

 
 

 
Figura D5.12 - Superficie de Aproximación 

 

 
 
  

(ii) Superficie de Ascenso en el Despegue  
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Tabla D5.11 - Superficie de Despegue 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Despegue continua 0,25 Verde 

"DESPEGUE NN" 
(NN = designación 

del rumbo de 
despegue) 

pendiente (GV #,# %) 
altitud de los bordes 
interior y exterior (Alt. 
#,# m) 
apertura lateral (GL 
#,# %) 

 
Figura D5.13 - Superficie de Ascenso en el Despegue 

 

 
 

 
(iii) Superficie de Transición  

 
Tabla D5.12 - Superficie de Transición 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

Informativos Valores 

Transición continua 0,25 magenta 

"TRANSICIÓN n" 
(n varia de 1 a 6 y 

representa cada 
sector) 


pendiente (G.V.#,# 
%)
altitud de la 
superficie en el borde 
exterior (Alt. #,# m) 
altitud de la 
superficie en el punto de 
intercepción con la 
aproximación (Alt. #,# 
m).
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Figura D5.14 - Superficie de Transición 
 

 

 
 

(iv) Superficie de Limitación de Obstáculos de Ayudas a la 
Navegación Aérea  
 

 

 

Tabla D5.13 - Superficies de Limitación de Obstáculos de Ayudas a la 
Navegación Aérea 

 

Característica Tipo de 
línea 

Espesor 
(mm) Color Textos Informativos Valores 

Ayudas continua 0,25 naranja 

Tipo de medida (DME, 
VOR, etc) 

Indicativo de la ayuda, 
si es el caso 

Altitud de base de la 
ayuda o de la base de 
referencia (Alt. #, # m) 
Altura del borde exterior 
(Alt. #, # m) 
Pendiente, caso sea 
aplicable (G.L. #, # %) 
Apertura lateral, caso sea 
aplicable (G.L #,#%) 
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Figura D5.15 - Superficies de Limitación de Obstáculos d Ayuda para la 
Navegación Aérea 

 

    
 
 

(v) Información Topográfica  

(A) Estudio Topográfico  

La información topográfica contenida en los planos de 
zona de protección deberán ser presentadas en la Tabla 
1 del Adjunto B.  

(B) Municipalidad Afectadas  

Las municipalidades afectadas deberán ser presentadas 
en la Tabla 2 del Adjunto B.  
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CAPÍTULO 6 
VIGILANCIA 

 
(a) Procedimientos de Vigilancia en el Entorno del Helipuerto 

(1) El operador/explotador debe establecer e implementar 
procedimientos de vigilancia en el área de influencia de los planos 
de zona de protección del helipuerto, con el fin de identificar los 
objetos que pueden causar efectos adversos en la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas, así como el cumplimiento 
de las directrices de señalización e iluminación establecidas en el 
Apéndice H de la RAV 14, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

(i) Planificación de la actividad con periodicidad mensual;  

(ii) realización de la actividad teniendo en cuenta las necesidades 
de personal involucrado, vehículos, equipos, comunicaciones, 
trayectos y recopilación de datos;  

(iii) lista de elementos que se verificará durante la ejecución de la 
actividad;  

(iv) levantamiento junto a la municipalidad de los siguientes 
datos para los objetos identificados, así como la confirmación 
de que el objeto posee la autorización de la municipalidad 
para la construcción u operación:  

(A) Tipo de objeto;  

(B) ubicación del objeto con las respectivas coordenadas 
geográficas;  

(C) elevación de la base del suelo en la base do objeto; y  

(D) altura del objeto.  

(v) Procesamiento y almacenamiento de los datos recogidos; y  

(vi) informar a la Autoridad Aeronáutica los objetos identificados 
en la actividad con sus respectivos datos recogidos junto a la 
municipalidad. 
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FORMULARIO INFORMATIVO DE HELIPUERTOS 

Adjunto A  

Características del Helipuerto 
 

A      Datos generales del Helipuerto:  
A1    Denominación del Helipuerto:   
A2    Código OACI:   
A3    HRP (Latitud):   
A4    HRP (Longitud):   
A5    Elevación (m):   
A6    Máxima dimensión del helicóptero (m):   
A7    Diámetro del rotor del helicóptero (m):   
A8    Clase de Desempeño:   
A9    Tipo de operación:   
A10    Período de operación:   
A11    Tipo de Helipuerto:   
A12    Formato da FATO:   
A13    Dimensiones de la FATO (long. x Ancho) (m):   
A14     Formato de la TLOF:   
A15    Dimensiones de la TLOF (long. x Ancho) (m):   
A16    Dimensiones de la área de seguridad operacional (long. x Ancho) (m):   
A17    Zona libre de obstáculos:   
A18    Dimension (long. x Ancho) (m):   

Características de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 
 

B       Superficie de Aproximación en Línea Recta Superficie 1 Superficie 2 
B1      Número:    
B2      Rumblo verdadero:    
          Primera sección    
B3      Anchura del borde interior (m):    
B4      Elevación del borde interior (m):    
B5      Ubicación del borde interior:    
B6      Divergencia (%):    
B7      Longitud (m):    
B8      Anchura exterior (m):    
B9      Pendiente (%):    
B10     Elevación acima de la FATO (m):    
           Segunda sección    
B11     Anchura del borde interior (m):    
B12     Elevación del borde interior (m):    
B13     Divergencia (%)   
B14     Longitud (m):   
B15     Anchura exterior (m)   
B16     Pendiente (%):   
B17     Elevación acima de la FATO (m):    
B18     Longitud total a partir del borde interior (m):    
C       Superficie de Ascenso en el Despegue en Línea Recta:  Superficie 1 Superficie 2 
C1     Número:    
C2      Rumblo verdadero:    
          Primera sección    
C3      Anchura del borde interior (m):    
C4      Elevación del borde interior (m):    
C5      Ubicación del borde interior:    
C6      Divergencia (%):    
C7      Longitud (m):    
C8      Anchura exterior (m):    
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C9      Pendiente (%):    
C10    Elevación acima de la FATO (m):    
          Segunda sección    
C11    Anchura del borde interior (m):    
C12    Elevación del borde interior (m):    
C13    Divergencia (%):    
C14    Longitud (m):    
C15    Anchura exterior (m):    
C16    Pendiente (%):    
C17    Elevación acima de la FATO (m):   
         Tercera Sección   
C18    Anchura del borde interior (m):    
C19    Elevación del borde interior (m):    
C20    Divergencia (%):    
C21    Longitud (m):    
C22    Anchura exterior (m):    
C23    Pendiente (%):    
C24    Elevación acima de la FATO (m):    
C25    Longitud total a partir del borde interior (m):    
D       Superficie de transición:  
Pendiente (%):    
Altitud (m):    
E       Superficie de aproximación y Ascenso en el despegue en curva: Superficie 1 Superficie 2 
E1      Mudança de Direção:    
E2      R - Radio del viraje (m):    
E3      S - Longitud del parte retilinea (m):    
E4      R + S    
E5      Longitud total del termino de viraje (m):    
E6      NA    
E7      Altitud (m):    
E8      Pendiente (%):    
E9      Divergencia (%):   

 

INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto B  

 

Helipuerto <INCLUIR NOMBRE DEL HELIPUERTO Y INDICATIVO 
DE LUGAR>  

 

Tabla 1 – Estudio Topográfico 

Nº 

DATOS DEL OBJETO UBICACIÓN ESPACIAL 

TIPO DE PLAN 

TIPO IDENTIFICACIÓN ALTURA 

ALTITUD 
OPTOMÉTRICA 

LATITUD LONGITUD 

BASE TOPO 
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SUPERFICIE VIOLACIÓN FUENTE FECHA 

    

 

Tabla 2 - Municipio(s) Afectado(s) 

TIPO DE PLAN MUNICIPIO ESTADO 

   

 

ADJUNTO C 
SOLICITUD 

 

CAPÍTULO 1 

Generalidades 

(a) Las especificaciones siguientes definen los criterios de solicitud de los 
nuevos objetos o de extensiones de objetos que pueden afectar 
adversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en 
un determinado helipuerto y por lo tanto deben ser sometidos a la 
autorización de la Autoridad Aeronáutica.  

(b) En el caso de existir un plano de zona de protección de ayudas a la 
navegación aérea deberán, adicionalmente, ser observados los criterios 
de solicitud para este plano establecidos en el Adjunto A del  
Apéndice C de la RAV 114. 

 

CAPÍTULO 2 
PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE HELIPUERTO 

(a) Deben ser sometidos a la autorización de la Autoridad Aeronáutica, 
nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, 
temporario o permanente, fijo o móvil:  

(1) Dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación o 
ascenso en el despegue cuando:  
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(i) Si encuentra dentro de la primera sección/sección única o de 

la segunda sección y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación de la FATO sea positivo;  

(ii) si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel 
entre la parte superior del objeto y la elevación de la FATO 
sea superior a 45 metros;  

(iii) si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, 
independientemente de la sección en que está; o  

(iv) su configuración es poco visible a distancia, como, por 
ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de cables 
y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 250 metros 
del borde interior.  

(2) Dentro de los límites laterales de la superficie de transición. 

APÉNDICE E 
AYUDAS VISUALES 

Tabla E.1  Dimensiones del Indicador de Viento 
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CAPÍTULO 6 
VIGILANCIA 

 
(a) Procedimientos de Vigilancia en el Entorno del Helipuerto 

(1) El operador/explotador debe establecer e implementar 
procedimientos de vigilancia en el área de influencia de los planos 
de zona de protección del helipuerto, con el fin de identificar los 
objetos que pueden causar efectos adversos en la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas, así como el cumplimiento 
de las directrices de señalización e iluminación establecidas en el 
Apéndice H de la RAV 14, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

(i) Planificación de la actividad con periodicidad mensual;  

(ii) realización de la actividad teniendo en cuenta las necesidades 
de personal involucrado, vehículos, equipos, comunicaciones, 
trayectos y recopilación de datos;  

(iii) lista de elementos que se verificará durante la ejecución de la 
actividad;  

(iv) levantamiento junto a la municipalidad de los siguientes 
datos para los objetos identificados, así como la confirmación 
de que el objeto posee la autorización de la municipalidad 
para la construcción u operación:  

(A) Tipo de objeto;  

(B) ubicación del objeto con las respectivas coordenadas 
geográficas;  

(C) elevación de la base del suelo en la base do objeto; y  

(D) altura del objeto.  

(v) Procesamiento y almacenamiento de los datos recogidos; y  

(vi) informar a la Autoridad Aeronáutica los objetos identificados 
en la actividad con sus respectivos datos recogidos junto a la 
municipalidad. 
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C9      Pendiente (%):    
C10    Elevación acima de la FATO (m):    
          Segunda sección    
C11    Anchura del borde interior (m):    
C12    Elevación del borde interior (m):    
C13    Divergencia (%):    
C14    Longitud (m):    
C15    Anchura exterior (m):    
C16    Pendiente (%):    
C17    Elevación acima de la FATO (m):   
         Tercera Sección   
C18    Anchura del borde interior (m):    
C19    Elevación del borde interior (m):    
C20    Divergencia (%):    
C21    Longitud (m):    
C22    Anchura exterior (m):    
C23    Pendiente (%):    
C24    Elevación acima de la FATO (m):    
C25    Longitud total a partir del borde interior (m):    
D       Superficie de transición:  
Pendiente (%):    
Altitud (m):    
E       Superficie de aproximación y Ascenso en el despegue en curva: Superficie 1 Superficie 2 
E1      Mudança de Direção:    
E2      R - Radio del viraje (m):    
E3      S - Longitud del parte retilinea (m):    
E4      R + S    
E5      Longitud total del termino de viraje (m):    
E6      NA    
E7      Altitud (m):    
E8      Pendiente (%):    
E9      Divergencia (%):   

 

INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto B  

 

Helipuerto <INCLUIR NOMBRE DEL HELIPUERTO Y INDICATIVO 
DE LUGAR>  

 

Tabla 1 – Estudio Topográfico 

Nº 

DATOS DEL OBJETO UBICACIÓN ESPACIAL 

TIPO DE PLAN 

TIPO IDENTIFICACIÓN ALTURA 

ALTITUD 
OPTOMÉTRICA 

LATITUD LONGITUD 

BASE TOPO 
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C9      Pendiente (%):    
C10    Elevación acima de la FATO (m):    
          Segunda sección    
C11    Anchura del borde interior (m):    
C12    Elevación del borde interior (m):    
C13    Divergencia (%):    
C14    Longitud (m):    
C15    Anchura exterior (m):    
C16    Pendiente (%):    
C17    Elevación acima de la FATO (m):   
         Tercera Sección   
C18    Anchura del borde interior (m):    
C19    Elevación del borde interior (m):    
C20    Divergencia (%):    
C21    Longitud (m):    
C22    Anchura exterior (m):    
C23    Pendiente (%):    
C24    Elevación acima de la FATO (m):    
C25    Longitud total a partir del borde interior (m):    
D       Superficie de transición:  
Pendiente (%):    
Altitud (m):    
E       Superficie de aproximación y Ascenso en el despegue en curva: Superficie 1 Superficie 2 
E1      Mudança de Direção:    
E2      R - Radio del viraje (m):    
E3      S - Longitud del parte retilinea (m):    
E4      R + S    
E5      Longitud total del termino de viraje (m):    
E6      NA    
E7      Altitud (m):    
E8      Pendiente (%):    
E9      Divergencia (%):   

 

INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto B  

 

Helipuerto <INCLUIR NOMBRE DEL HELIPUERTO Y INDICATIVO 
DE LUGAR>  

 

Tabla 1 – Estudio Topográfico 

Nº 

DATOS DEL OBJETO UBICACIÓN ESPACIAL 

TIPO DE PLAN 

TIPO IDENTIFICACIÓN ALTURA 

ALTITUD 
OPTOMÉTRICA 

LATITUD LONGITUD 

BASE TOPO 
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Figura E.1  Indicador de la dirección del viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.2. Señales Combinadas de Identificación de Helipuerto, Punto 
de visada y Señales del Perímetro de la FATO. 
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Figura E.1  Indicador de la dirección del viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.2. Señales Combinadas de Identificación de Helipuerto, Punto 
de visada y Señales del Perímetro de la FATO. 
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Figura E.3  Señal de designación de la FATO y señal de identificación de 

helipuerto para FATO tipo pista de aterrizaje 

 

 

 

 

 

 
Figura E.4  Señal de identificación de helipuerto de hospital y de 

identificación de helipuerto 
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Figura E.5 Forma y proporciones de los números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-5-7. Forma y proporciones de los números 
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Figura E.6. Baliza de borde de FATO de tipo pista de aterrizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E.7 Señal de punto de  
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Figura E.8 Señalamiento de Heliplataforma 
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Figura E.9 Señal de sector despejado de obstáculos de Heliplataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.10  Señal de sector de aterrizaje prohibido en la heliplataforma 
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Figura E.9 Señal de sector despejado de obstáculos de Heliplataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.10  Señal de sector de aterrizaje prohibido en la heliplataforma 
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Figura E.11  Señales de puestos de estacionamiento de helicópteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura E.12  Señales y luces de guía de alineación de la trayectoria de 
vuelo 
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Figura E.13  Características de los detalles de un faro de helipuerto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura E.14 Diagramas de isocandelas 
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Figura E.15  Sistema de luces de aproximación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E.16  Divergencia del sector ―derrota correcta‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla E.2  Dimensiones y pendientes de la superficie de protección 
contra obstáculos 
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Figura E.13  Características de los detalles de un faro de helipuerto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura E.14 Diagramas de isocandelas 
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Figura E.17  Superficie de protección contra obstáculos para sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.18  Formato de la señal HAPI 
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Figura E.17  Superficie de protección contra obstáculos para sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.18  Formato de la señal HAPI 
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Figura E.19. Señales y luces en helipuertos de superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E.20. Señales y luces – TLOF 
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Figura E.21. Señales y luces – Helipuertos Elevados 
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APÉNDICE F 

 
SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES DE HELIPUERTOS 

 
Tabla F.1. Categoría de helipuerto para fines de extinción de incendios 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tabla F.2. Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores para 
helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de buques 

 

 

 

 

 

Tabla F.3  Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores para 
helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de buques 
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Tabla F.4. Equipo de Salvamento 

 

APÉNDICE G 
OPERACIÓN DE HELIPUERTOS 

 

CAPÍTULO 1 

COMBUSTIBLES 

(a) Heliplataformas 

(1) El operador de una heliplataforma en alta mar que posea un 
sistema de abastecimiento de combustible de acuerdo con la 
aplicación particular para la que fue diseñado, debe asegurar el 
buen funcionamiento y el estado de los elementos de todos los 
sistemas de abastecimiento de combustible en alta mar que por lo 
menos deben incluir: 

(i) Tanques de tránsito;  

(ii) instalaciones de almacenamiento estático; 

  

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 

(iii) si está instalado, un tanque de recogida de la muestra (véase 
la nota);  

(iv) sistema de bombeo; 

(v) sistema de entrega 

(2) El operador de una heliplataforma en alta mar que posea un 
sistema de abastecimiento de combustible debe efectuar el 
suministro de combustible únicamente por personal especializado, 
el cual estará debidamente capacitado en el equipo y disponer de 
un procedimiento aceptable para la Autoridad Aeronáutica. 

(3) El operador debe disponer de asegurarse que el personal de vuelo 
y/o de tierra asignado por el concesionario, permisionario u 
operador aéreo así como el personal del prestador del servicio de 
suministro de combustible debe permanecer alerta para actuar 
ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar 
durante el suministro de combustible, manteniendo en todo 
momento la comunicación y el equipo extintor necesario pronto 
para actuar. 

(4) El operador debe verificar durante el suministro de combustible 
queden no se obstruya el acceso a la aeronave de los equipos de 
salvamento y extinción de incendios; ni se obstruyan las salidas 
de emergencia de la aeronave ni las rutas de escape para 
efectuar una evacuación segura en caso de que se declare un 
incendio a bordo.  

(b) Helipuertos de superficie 

(1) El operador de un helipuerto de superficie se asegurará que el 
prestador del servicio de suministro de combustible, así como 
todo concesionario, permisionario u operador aéreo, debe tomar 
las medidas de seguridad que se indican en la presente LAR para 
el suministro de combustible a las aeronaves.  

(2) Se prohíbe el suministro de combustible a las aeronaves en los 
siguientes casos:  
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(i) En hangares o lugares cerrados.  

(ii) Cuando haya tormentas eléctricas sobre el aeródromo o en la 
proximidad inmediata.  

(iii) Cuando la aeronave tenga un motor operando, a menos que 
se cuente con un procedimiento reconocido por la Autoridad 
Aeronáutica.  

(iv) Cuando exista algún agente contaminante enel combustible 
que no sea eliminado, mediante drenados.  

(v) Cuando exista o se origine un derrame de combustible en 
plataforma que represente un riesgo para prestar el servicio 
en otra área del aeródromo, determinado por la Autoridad 
Aeronáutica.  

(vi) Durante el ascenso y/o descenso de pasajeros o con 
pasajeros en tránsito, a menos que se tenga un 
procedimiento reconocido de acuerdo con lo indicado en el 
presente LAR y aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

(vii) fuera de los Helipuertos o Heliplataformas, autorizados por la 
Autoridad Aeronáutica o en aquellas situaciones en que 
participen en la atención de emergencias por desastres 
naturales, de manera coordinada con la Autoridad 
Aeronáutica.  

(3) El suministro de combustible se debe efectuar exclusivamente en 
el lugar aceptable  por la Autoridad Aeronáutica,  

(4) El operador debe efectuar el suministro de combustible 
únicamente por personal especializado del prestador del servicio 
de suministro de combustible, el cual estará debidamente 
capacitado en el equipo utilizado y en los procedimientos de 
operación normal y de emergencia.  

(5) El operador debe disponer de asegurarse que el personal de vuelo 
y/o de tierra asignado por el concesionario, permisionario u 
operador aéreo así como el personal del prestador del servicio de 
suministro de combustible debe permanecer alerta para actuar 
ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar 
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durante el suministro de combustible, manteniendo en todo 
momento la comunicación y el equipo extintor necesario. 

(6) El operador debe verificar que los vehículos de suministro de 
combustible queden situados de modo que:  

(i) No obstruyan el acceso a la aeronave de los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios;  

(ii) se mantenga una vía libre de obstáculos que permita a los 
vehículos de suministro de combustible alejarse rápidamente 
de la aeronave en caso de emergencia, y;   

(iii) no obstruyan las salidas de emergencia de la aeronave ni las 
rutas de escape de los vehículos de apoyo terrestre para 
efectuar una evacuación segura en caso de que se declare 
un incendio a bordo.  

(7) El operador se asegurará de que durante la recarga de 
combustible se prohíbe la presencia de fuego o de dispositivos 
capaces de producirlo en la plataforma o en otros lugares situados 
a menos de 30 m de donde se esté llevando a cabo cualquier 
operación de suministro de combustible. 

 

CAPÍTULO 2 

OPERACIONES DE CARGA CON MALACATE 

(a) El operador en cualquier instalación de superficie, buque o 
heliplataforma, atendida o desatendida, fijo o móvil para que los 
helicópteros efectúen el transporte de carga debe proporcionar una 
zona adecuada para la operación de helicópteros con malacate.  

(b) Cuando se requieran operaciones de carga con malacate, el operador 
del helipuerto se debe asegurar que se cumplan los procedimientos 
acordados entre el operador de helicópteros y la Autoridad Aeronáutica 
descritos en el Manual de Operaciones del operador.  
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(c) El operador del helipuerto se debe asegurar que los requisitos para las 

operaciones del malacate se deben acordar con el operador específico 
del helicóptero con la debida antelación y conforme al diseño del área 
para el procedimiento de carga con malacate,  

CAPÍTULO 3 

OPERACIONES EN HELIPLATAFORMAS Y 
HELIPUERTOS A BORDO DE BUQUES. 

 
(a) Durante las operaciones en las heliplataformas, y helipuertos a bordo 

de buques, el operador debe: 

(1) Asegurarse que las grúas cesen de operar y deben estibarse 
durante las operaciones de los helicópteros y si se utilizan no 
deben interferir con las operaciones hacia las heliplataformas o 
hacia otras instalaciones o embarcaciones. 

(2) Asegurarse que cuando se amarra una plataforma semisumergida 
a lo largo de otra instalación, todas las aproximaciones a la 
heliplataforma continúan disponibles y libres de obstáculos y no 
deben interrumpirse las operaciones en la heliplataforma.  

(3) En donde estén instaladas turbinas de gas cuyos gases de escape 
puedan influir en las operaciones de los helicópteros, proporcionar 
durante las operaciones de helicópteros alguna indicación de las 
columnas de escape y debe realizar un estudio de las 
temperaturas ambientales cuando el viento sople directamente 
desde los conductos de escape de la turbina hacia la 
heliplataforma.  

(4) Notificar al explotador aéreo el hecho de que la temperatura 
ambiental aumente en más de 2º a 3ºC. e instalar instrumentos 
sensores del calor permanentes que orienten a los pilotos de los 
helicópteros acerca de! perfil de las temperaturas cuando se 
realicen operaciones en la instalación. 
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(5) Tener en cuenta que para la operación la turbulencia proveniente 
de escapes de turbina puede constituir para los helicópteros 
pequeños un peligro tan grande como el del correspondiente 
aumento de la temperatura 

(6) Dado que los buques tienen la capacidad de maniobrar y 
aprovechar su movilidad para que la dirección del viento sea 
favorable en relación con el emplazamiento de la FATO, debe 
notificarse a la Autoridad Aeronáutica si el barco esta 
normalmente fijo con anclas durante las operaciones de los 
helicópteros, amarrado a un solo punto, o capaz de maniobrar 
total o parcialmente, y para la operación en la heliplataforma, la 
velocidad mínima efectiva del viento y de los componentes 
transversales del viento que sean aceptables. 

(7) establecerse los límites de operación de movimiento con el fin de 
evitar las condiciones inseguras en las instalaciones flotantes y 
buques de experimentan movimientos dinámicos debido a las olas 
del mar, los límites permisibles de estos movimientos deben 
registrarse en el manual de operaciones del explotador del 
helicóptero debido a que son un peligro potencial para el 
helicóptero (generados directamente por el movimiento del buque 
(tirón, sobretensiones y balanceo) e indirectamente debido a la 
inclinación de la plataforma para helicópteros (componente de la 
gravedad debido a lanzar o rodar en ángulo). 

(8) La fijación de estos límites de operación deben incluir la 
consideración de dos aspectos: 

(i) Límites de movimiento para ejecutar un aterrizaje seguro, y 

(ii) Límites de seguridad para permanecer en cubierta durante el 
tiempo necesario para efectuar el descenso y ascenso de 
pasajeros y de transferencia de carga 
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(iii) si está instalado, un tanque de recogida de la muestra (véase 
la nota);  

(iv) sistema de bombeo; 

(v) sistema de entrega 

(2) El operador de una heliplataforma en alta mar que posea un 
sistema de abastecimiento de combustible debe efectuar el 
suministro de combustible únicamente por personal especializado, 
el cual estará debidamente capacitado en el equipo y disponer de 
un procedimiento aceptable para la Autoridad Aeronáutica. 

(3) El operador debe disponer de asegurarse que el personal de vuelo 
y/o de tierra asignado por el concesionario, permisionario u 
operador aéreo así como el personal del prestador del servicio de 
suministro de combustible debe permanecer alerta para actuar 
ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar 
durante el suministro de combustible, manteniendo en todo 
momento la comunicación y el equipo extintor necesario pronto 
para actuar. 

(4) El operador debe verificar durante el suministro de combustible 
queden no se obstruya el acceso a la aeronave de los equipos de 
salvamento y extinción de incendios; ni se obstruyan las salidas 
de emergencia de la aeronave ni las rutas de escape para 
efectuar una evacuación segura en caso de que se declare un 
incendio a bordo.  

(b) Helipuertos de superficie 

(1) El operador de un helipuerto de superficie se asegurará que el 
prestador del servicio de suministro de combustible, así como 
todo concesionario, permisionario u operador aéreo, debe tomar 
las medidas de seguridad que se indican en la presente LAR para 
el suministro de combustible a las aeronaves.  

(2) Se prohíbe el suministro de combustible a las aeronaves en los 
siguientes casos:  
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durante el suministro de combustible, manteniendo en todo 
momento la comunicación y el equipo extintor necesario. 

(6) El operador debe verificar que los vehículos de suministro de 
combustible queden situados de modo que:  

(i) No obstruyan el acceso a la aeronave de los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios;  

(ii) se mantenga una vía libre de obstáculos que permita a los 
vehículos de suministro de combustible alejarse rápidamente 
de la aeronave en caso de emergencia, y;   

(iii) no obstruyan las salidas de emergencia de la aeronave ni las 
rutas de escape de los vehículos de apoyo terrestre para 
efectuar una evacuación segura en caso de que se declare 
un incendio a bordo.  

(7) El operador se asegurará de que durante la recarga de 
combustible se prohíbe la presencia de fuego o de dispositivos 
capaces de producirlo en la plataforma o en otros lugares situados 
a menos de 30 m de donde se esté llevando a cabo cualquier 
operación de suministro de combustible. 

 

CAPÍTULO 2 

OPERACIONES DE CARGA CON MALACATE 

(a) El operador en cualquier instalación de superficie, buque o 
heliplataforma, atendida o desatendida, fijo o móvil para que los 
helicópteros efectúen el transporte de carga debe proporcionar una 
zona adecuada para la operación de helicópteros con malacate.  

(b) Cuando se requieran operaciones de carga con malacate, el operador 
del helipuerto se debe asegurar que se cumplan los procedimientos 
acordados entre el operador de helicópteros y la Autoridad Aeronáutica 
descritos en el Manual de Operaciones del operador.  
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CAPÍTULO H 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: Todo lo no previsto en la Regulación Aeronáutica  
Venezolana 214 (RAV 214) y que tenga relación con los Servicios 
Meteorológicos para la Navegación Aérea, será resuelto por la Autoridad 
Aeronáutica, de conformidad con la normativa legal vigente. 
 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-128-19 
CARACAS, 19 DE MARZO DE 2019 

 
208°, 160° y 20° 

 
El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
los numerales 1, 3 y 15 literal ―c‖ del artículo 13 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 

 
 

DICTA, 
 
 La siguiente: 
 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 215 
(RAV 215) 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA,  
 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES 

 
SECCIÓN 215.1 APLICABILIDAD  
La presente Regulación rige las actividades que permiten al Servicio de 
Información Aeronáutica, cumplir con el objetivo de distribuir la información 
aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para la seguridad 
operacional, manteniendo la regularidad, economía ambientalmente 
sostenible y eficiencia del sistema de la gestión de tránsito aéreo (ATM) 
mundial, se constituye el sistema de gestión del control de tráfico aéreo. Su 
misión (ATS). 
 
SECCIÓN 215.2 OBJETO 
La presente Regulación Aeronáutica Venezolana, tiene por objeto, regular el 
Servicio de Información Aeronáutica (AIS), asegurar que la información 
aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para gestionar y garantizar  
la seguridad operacional se distribuyan en el territorio y el espacio aéreo de 
la República Bolivariana de Venezuela, manteniendo la regularidad, 
economía y eficiencia del sistema de la gestión de tránsito aéreo (ATM), que 
facilite la prestación del servicio.  
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Permitir que los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica se 
suministre en función de la implantación de la navegación de área (RNAV), 
la navegación basada en la performance (PBN), los sistemas de navegación 
de a bordo computarizados, la comunicación basada en la performance 
(PBC) y la vigilancia basada en la performance (PBS), los sistemas de enlace 
de datos y las comunicaciones orales por satélite (SATVOICE), con la 
finalidad de evitar que la información aeronáutica o los datos aeronáuticos 
sean alterados, erróneos, tardíos o inexistentes, a fin de garantizar la 
seguridad operacional de la navegación aérea. 
 
Las normas contenidas en esta Regulación deben ser utilizadas 
conjuntamente con los Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea, Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc. 10066), 
Abreviaturas y Códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc. 8400). Los textos de 
orientación sobre la organización y funcionamiento de los servicios de 
información aeronáutica se hallan contenidos en el Manual para los servicios 
de información aeronáutica (Doc. 8126). 
 
SECCIÓN 215.3 DOCUMENTOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE    
INFORMACION AERONÁUTICA (AISP).    
 
(a) El AISP debe contar con un Manual descriptivo de la organización del 

proveedor de servicios de información aeronáutica (MADOR). El 
Apéndice B (Guía para elaboración de un Manual descriptivo de la 
organización del AISP- MADOR) de esta regulación, presenta una guía 
para la elaboración de dicho manual. El AISP - MADOR en su primera 
versión y posteriores enmiendas debe recibir la aprobación expresa 
de la Autoridad Aeronáutica.  
 

 (b) El AISP debe elaborar e implantar un Manual de la Unidad AIS 
(MUNAIS), para cada una de sus dependencias de servicios de 
información aeronáutica; en el Apéndice C (Guía para la elaboración de 
un Manual de la Unidad AIS) de esta regulación, presenta una guía 
para la elaboración de dicho manual; el MUNAIS en su primera versión 
y posteriores enmiendas debe recibir la aprobación expresa de la 
Autoridad Aeronáutica.  

 
SECCIÓN 215.4 DEFINICIONES 
Para el propósito de la presente Regulación, los términos y expresiones 
indicados a continuación tienen el siguiente significado:  
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Aeródromo (AD): 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. 
Aeronave Pilotada a Distancia (RPA): Aeronave no tripulada que es 
pilotada desde una estación de pilotaje a distancia. Su uso puede ser 
recreativo, privado o comercial conforme a las habilitaciones y permisos 
otorgados.  
Aeropuerto internacional: Todo aeropuerto designado por la Autoridad 
Aeronáutica, 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) 
sigla 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. 
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, puede permanecer bajo la jurisdicción 
inmediata de dicha autoridad. 
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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.  
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. En el calendario gregoriano, los 
años comunes tienes 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). 
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, integridad, (o grado de aseguramiento 
equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y formato.  
Característica. Abstracción de fenómenos del mundo real (ISO 19101).   
Carta aeronáutica: Representación de una porción de la Tierra, sus 
construcciones y relieve, que sirve específicamente para cumplir las 
necesidades de la navegación aérea. 
Circular de Información Aeronáutica (AIC): Aviso que contiene 
información que no requiere la iniciación de un NOTAM ni la inclusión en la 
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 a su integridad: 
La clasificación que se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el 
uso de datos alterados. Los datos aeronáuticos se clasifican como: 
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(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 continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una 
aeronave corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe.  

 
Completitud de los Datos: Grado de confianza de que los datos que se 
proporcionan son todos los necesarios para su uso previsto. 
Comunicación Basada en la Performance (PBC): comunicación basada 
en especificaciones sobre la performance que se aplican al suministro de 
servicios de tránsito aéreo.  
Comunicaciones Por Enlace 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 Radiofaro Omnidireccional VHF (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.  
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Enmienda AIP: Modificaciones permanentes de la información que figura 
en la 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 rectifiquen los errores y omisiones detectados. 
Especificación de Performance de Comunicación Requerida (RCP): 
Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el 
equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes a que se necesitan para apoyar la 
comunicación basada en la performance. 
Especificaciones de Performance de Vigilancia Requerida (RSP): 
Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el 
equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar la vigilancia 
basada en la performance. 
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*). 
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; por ejemplo., 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; por ejemplo., RNAV 5, RNAV 1. 

 
Etapa: Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio. 
Explotador de RPA: Persona natural o jurídica, que se dedica a la 
explotación de Aeronaves Pilotadas a Distancia. 
Formato de Datos: Estructura de elementos, registros y ficheros de datos 
organizados con arreglo a lo previsto en normas, especificaciones o 
requisitos de calidad de datos. 
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Función de una característica: Función que puede realizar cada tipo de 
característica en cualquier momento. 
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. 
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
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. 
Iniciación (datos aeronáuticos o información aeronáutica): Creación 
del valor asociado con un nuevo dato o una nueva información, o 
modificación del valor de un dato o información existente. 
Iniciador (datos aeronáuticos o información aeronáutica): Entidad 
responsable de la iniciación de datos o información y/o de la cual la 
organización a cargo del AIS recibe información y datos aeronáuticos. 
Información aeronáutica: Resultado de la agrupación, análisis y 
formateo de datos aeronáuticos. 
Integridad de los datos (nivel de aseguramiento): Grado de 
aseguramiento de que no se ha perdido ni alterado ningún dato aeronáutico 
ni su valor después de la iniciación o enmienda autorizada. 
Manual Descriptivo de la Organización del Proveedor AISP 
(MADOR): Manual descriptivo de la organización del Proveedor AIS.  
Manual de la Unidad AIS (MUNAIS): Manual descriptivo de la unidad de 
servicios de información aeronáutica. 
Metadatos: Datos respecto a datos.  
Nota: Descripción estructurada del contenido, la calidad, las condiciones u 
otras características de los datos (ISO 19115*). 
Metro (m): Distancia que la luz recorre en el vacío en 1/299 792 458 de 
segundo. 
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 a una referencia común. 
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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 especifican 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.  
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 performance, 
así como otras operaciones no incluidas en la definición de navegación 
basada en performance. 
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. 
Observador de RPA: Persona capacitada y competente, designada por el 
explotador, quien mediante observación visual de la aeronave pilotada a 
distancia, ayuda al piloto a distancia a la realización segura del 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) que 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. 
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Oficina NOTAM Internacional (NOF): Oficina designada por un Estado 
para el intercambio internacional de NOTAM. 
Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO): 
Oficina creada con el objeto de recibir los informes referentes a los servicios 
de tránsito aéreo y los planes de vuelo que se presentan antes de la salida. 
Ondulación geoidal: La distancia del geoide por encima (positiva) o por 
debajo (negativa) del elipsoide matemático de referencia. 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 elipsoide matemático de referencia que definen 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 de datos: Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que 
se ajustan a una especificación de producto de datos. (ISO 19131*) 
Producto de información aeronáutica. Información aeronáutica y datos 
aeronáuticos suministrados en forma de conjunto de datos digitales o en 
una presentación normalizada en papel o formato electrónico. Los productos 
de información aeronáutica incluyen: 
 

— Las publicaciones de información aeronáutica (AIP), incluidos sus   
suplementos y enmiendas; 

— las circulares de información aeronáutica (AIC); 
— las cartas aeronáuticas; 
— los NOTAM; y 
— los conjuntos de datos digitales. 
 

Nota: El propósito primordial de los productos de información aeronáutica es 
responder a las necesidades internacionales de intercambio de información 
aeronáutica. 
Publicación de información aeronáutica (AIP): Publicación expedida 
por la República Bolivariana de Venezuela, que contiene información 
aeronáutica, de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. 
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Puntualidad de los datos. Grado de confianza de que los datos sean 
aplicables al período en que se pretenda usarlos. 
Referencia (Datum): Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda 
servir como referencia o base para el cálculo de otras cantidades. 
Referencia geodésica: Conjunto mínimo de parámetros requerido para 
definir la ubicación y orientación del sistema de referencia local con 
respecto al sistema 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. 
Relación de la característica: Relación que enlaza los momentos de cada 
tipo de característica con momentos del mismo tipo de característica o uno 
diferente. 
Representación: Presentación de información a los seres humanos. 
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, por ejemplo., requisito de un producto, requisito de la gestión de 
la calidad, requisito del cliente. 
 
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 de los datos: 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. 
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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 radioayuda para la navegación. 
Servicio de Vigilancia ATS: Expresión empleada para referirse a un 
servicio proporcionado directamente mediante un sistema de vigilancia ATS. 
Servicio Fijo Aeronáutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre 
puntos fijos específicos cuya finalidad central es la seguridad operacional de 
la navegación aérea y la operación regular, eficiente y económica de los 
servicios de transporte aéreo. 
Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS): Aeronave Pilotada 
a Distancia, su estación o sus estaciones conexas de pilotaje a distancia, los 
enlaces requeridos de mando y control, y cualquier otro componente según 
lo especificado en el diseño de tipo. 
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. 
Siguiente usuario previsto. Entidad que recibe los datos o la información 
aeronáuticos del Servicio de Información Aeronáutica. 
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. (Aplicable hasta 
el 4 de noviembre de 2020). 
SNOWTAM. NOTAM de una serie especial presentado en un formato 
normalizado en que se proporciona un informe del estado de la pista que 
notifica la presencia o el cese de condiciones peligrosas debidas a nieve, 
nieve fundente, hielo, escarcha, agua estancada o agua relacionada con 
nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en el área de movimiento. 
(Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020). 
Suelo desnudo: Superficie de la Tierra que incluye masas de agua, hielos 
y nieves 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. 
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Suplemento AIP: Modificaciones temporales de la información que figura 
en la AIP y que se suministran 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, excluyendo los obstáculos. 
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*). Al 
considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: 
 
(a) El origen de los materiales y las partes; 
(b) La historia del procesamiento; y 
(c) La distribución y localización del producto después de su entrega. 

 
Trazabilidad de los datos: Grado en el que un sistema o un producto 
hecho con datos proporciona un registro de los cambios que se introdujeron 
al producto, permitiendo de ese modo desandar el rastro de auditoría desde 
el usuario final hasta el iniciador. 
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: El término ―verificado‖ se utiliza para designar el estado 
correspondiente. 
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 Basada en la Performance (PBS): Vigilancia que se basa en 
las especificaciones de performance que se aplican al suministro de 
servicios de tránsito aéreo.  
Nota: Una especificación RSP comprende los requisitos de performance de 
vigilancia que se aplican a los componentes del sistema en termino de 
vigilancia que debe ofrecerse y del tiempo de entrega de datos, la 
continuidad, la disponibilidad, la integridad, la exactitud de los datos de 
vigilancia, la seguridad y la funcionalidad correspondientes que se necesitan 
para la operación propuesta en el contexto de un concepto de espacio 
aéreo particular.  
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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.  
  
SECCIÓN 215.5 SISTEMA DE REFERENCIAS COMUNES PARA LA 
NAVEGACIÓN AÉREA.  
(a) Sistema de referencia horizontal. 

(1) Se usa el Sistema Geodésico Mundial-1984 (WGS-84) como sistema 
de referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea. Las 
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coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas que indiquen la 
latitud y longitud, se expresan en función de la referencia geodésica 
del Sistema Geodésico Mundial-1984 (WGS-84). 

(2) 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 debería incluir la mención de la 
época con todo juego de coordenadas de estación absolutas. 

(b) Sistema de referencia vertical. 
(1) En la navegación aérea se utiliza como sistema de referencia vertical 

el datum del nivel medio del mar (MSL). 
(2) El Modelo Gravitacional de la Tierra-1996 (EGM-96), debe utilizarse 

como modelo gravitatorio mundial para la navegación aérea 
Internacional. 

(3) En las posiciones geográficas en que la exactitud del EGM-96 no 
cumpla con los requisitos de exactitud para elevación y ondulación 
geoidal, sobre la base de los datos EGM-96, se deben 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 debe 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. 

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. 

(c) Sistema de referencia temporal. 

(1) En la República Bolivariana de Venezuela se debe utilizar el calendario 
gregoriano y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) como sistema de 
referencia temporal. 

(2) En el caso que se utilice 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 
cinta del documento que describe ese sistema de referencia temporal. 
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SECCIÓN 215. 6 ESPECIFICACIONES VARIAS. 
(a) Los productos de información aeronáutica para distribución 

internacional contendrán la versión en el idioma ingles de las partes 
que se expresan en lenguaje claro.  

(b) La ortografía de los nombres de lugar será la utilizada por la República 
Bolivariana de Venezuela y cuando sea necesario se transcribirá al 
alfabeto básico latino.  

(c) Las unidades de medidas empleadas al iniciar, procesar y distribuir 
datos aeronáuticos e información aeronáutica, deben ajustarse a las 
tablas contenidas en la Regulación Aeronáutica Venezolana 273.   

(d) Las abreviaturas OACI se usarán en los productos de información 
aeronáutica siempre que sean apropiadas y que su utilización facilite la 
distribución de datos aeronáuticos e información aeronáutica.  

 
CAPÍTULO B 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 

SECCIÓN 215.7 RESPONSABILIDADES DEL ESTADO.   
   
(a) La República Bolivariana de Venezuela suministra el Servicio de 

Información Aeronáutica, a través de:  

(1) La Autoridad Aeronáutica de la República, por órgano de la Dirección 
General de los Servicios a la Navegación Aérea garantizará la 
prestación de los Servicio de Información Aeronáutica, el cual debe 
suministrar la información aeronáutica y datos aeronáuticos 
necesarios para las tripulaciones de aeronaves, dependencias ATS, 
entidades de planificación del vuelo de aeronaves; y cuando les sea 
requerido. Para tal efecto dicha función será prestada a través del 
Área de Trabajo de Información Aeronáutica de la Gerencia de 
Gestión de Tránsito Aéreo de las dependencias que la Autoridad 
Aeronáutica designe a tal efecto, que se encarga de poner a 
disposición, en interés de la seguridad aérea, toda la información que 
sea pertinente para las aeronaves que realizan operaciones de 
aviación civil nacional e internacional dentro, hacia y desde el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
(b) La Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, se 

asegurará de suministrar datos aeronáuticos e información aeronáutica 
respecto al territorio nacional, y a las áreas de alta mar en las que el 
Estado Venezolano sea responsable de la provisión de tránsito aéreo 
(ATS). 
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(c) La Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela sigue 
siendo la responsable de los datos aeronáuticos y de la información 
aeronáutica que proporcionen de conformidad con el párrafo (b) de esta 
sección. En los datos aeronáuticos y la información aeronáutica que se 
proporcione respecto a la República Bolivariana de Venezuela y en su 
nombre, se indica claramente que se proporciona bajo la responsabilidad 
la Autoridad Aeronáutica, cualquiera sea el formato en el que se 
proporcione. 
 

(d) La Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela se 
cerciorará de que la información aeronáutica y los datos aeronáuticos 
que suministre sean completos, oportunos y de la calidad requerida, de 
conformidad con lo especificado las especificaciones sobre la calidad de 
los datos (Capítulo C, Sección 215.14). 

 
(e) La Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, se 

cerciorará de que los iniciadores de datos aeronáuticos y de información 
aeronáutica y el Servicio de Información Aeronáutica convengan en la 
adopción de disposiciones oficiales para asegurar un suministro oportuno 
y completo de los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica.  
 

SECCIÓN 215.8 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
 
(a) El Servicio de Información Aeronáutica garantizará que la información y 

los datos aeronáuticos necesarios para la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea estén, en forma 
adecuada a los requisitos operacionales, a disposición de la comunidad 
de la gestión del tránsito aéreo (ATM), incluidos: 

(1)  Aquellos que participan en las operaciones de vuelo, incluso las 
tripulaciones, personal de planificación de vuelo y de simuladores de 
vuelo; y 

(2) la dependencia de servicios de tránsito aéreo responsable del servicio 
de información de vuelo y del servicio a cargo de información previa 
al vuelo. 
 

(b) El Servicio de Información Aeronáutica recibe, origina, verifica, articula, 
edita, formatea, publica, almacena y distribuye la información 
aeronáutica y los datos aeronáuticos relativos a todo el territorio 
nacional, así como también a las áreas de alta mar en las que la 
República Bolivariana de Venezuela sea responsable de la provisión de 
los servicios de tránsito aéreo. La información aeronáutica y los datos 
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aeronáuticos se proporcionarán como productos de información 
aeronáutica. 
 

(c) El Servicio de Información Aeronáutica se proporciona dentro del horario 
de operaciones de los aeródromos donde se encuentre ubicada la 
dependencia y estará a disposición de los organismos que lo solicite.  

 
(d) El Servicio de Información Aeronáutica, obtendrá datos aeronáuticos e 

información de otros Estados que le permitan suministrar Servicios de 
Información Previa al Vuelo (PIB) y satisfacer las necesidades de 
información durante el vuelo. Las vías para garantizar este requisito son 
las siguientes: 

 
(1) Información NOTAM publicada por la Oficina NOTAM internacional de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

(2) De los Servicios de Información Aeronáutica de otros Estados. 
 

(e) Cuando se distribuya la información aeronáutica y los datos 
aeronáuticos obtenidos de acuerdo a la Sección 215.8, párrafo (d), 
subpárrafo (2), se indicará claramente que se publica bajo las 
responsabilidad del Estado iniciador, y cuando sea posible antes de su 
distribución los mismos se verificarán, si ello no es factible, se indicará 
claramente cuando se les distribuya, que no se han verificado. 
 

(f) El Servicio de Información Aeronáutica pondrá prontamente a 
disposición de los servicios de información aeronáutica de otros Estados 
la información aeronáutica y los datos aeronáuticos que necesiten para 
la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación 
aérea, para que puedan cumplir con lo establecido en el párrafo (a) de 
esta sección. 

 
(g) El proveedor de servicios de información aeronáutica debe garantizar a 

la Autoridad Aeronáutica el suministro de datos aeronáuticos e 
información aeronáutica relativos al área de responsabilidad de la 
provisión de servicios de tránsito aéreo.  

 
(h) El proveedor de servicios de información aeronáutica, en el suministro 

de este servicio, aplicará rigurosamente las normas de esta Regulación y 
los procedimientos que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

 
(i) El Servicio de Información Aeronáutica está en la obligación de notificar 

a tiempo toda afectación o cambio que se reciba. No se divulgará 
ninguna información sin antes verificarla. La información confusa o 
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contradictoria con la ya publicada, se consulta con el originador antes de 
su distribución.  

 
SECCIÓN 215.9 REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA.  
 
(a) El Proveedor de Servicios de Información Aeronáutica (AISP) establecerá 

y gestionará su organización de acuerdo con una estructura que 
respalde una prestación de servicios segura, eficaz y continuada. La 
estructura organizativa definirá: 

(1) La autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los titulares 
de los puestos, incluyendo los encargados de seguridad operacional y 
calidad; 

(2) las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y 
procesos de la organización. 
 

(b) El Proveedor de Servicios de Información Aeronáutica (AISP) emplearán 
a personal debidamente calificado para garantizar la prestación de sus 
servicios de navegación aérea de forma segura, eficaz, continuada y 
sostenible. En este contexto deberán establecer las políticas de 
contratación y formación de personal, oportunas.  
 

(c) El Proveedor de Servicios de Información Aeronáutica (AISP), 
suministraran y actualizaran los manuales de operaciones relacionados 
con la prestación de sus servicios para uso y guía de su personal 
operativo. Garantizan al menos que:  

(1) Los manuales de operaciones contengan instrucciones y la 
información que requiere el personal operativo para llevar a cabo sus 
funciones; 

(2) el personal interesado pueda acceder a las partes pertinentes de los 
manuales de operaciones; 

(3) se informe sin demora al personal operativo de las modificaciones en 
el manual de operaciones que afecten a sus funciones, así como de 
su entrada en vigencia. 
 
 

(d) El Proveedor de Servicios de Información Aeronáutica (AISP) 
establecerán un Sistema de Gestión de la Protección para garantizar:  
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(1) La protección de sus instalaciones y de su personal, con el fin de 
evitar interferencias ilícitas que afecten a la prestación de servicios de 
navegación aérea; 

(2) la protección de los datos operativos que reciban, produzcan o 
empleen, para que su acceso quede restringido a las personas 
autorizadas. 
 

(e) El Proveedor Servicios de Información Aeronáutica implantarán planes 
de contingencias para los servicios de navegación aérea que presten en 
caso de sucesos que supongan un deterioro significativo o una 
interrupción de sus operaciones. 

 
SECCIÓN 215.10 RESPONSABILIDADES DE LOS ORIGINADORES 
DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y DATOS AERONÁUTICOS.  

 
(a) Los originadores aeronáuticos y de información aeronáutica y el AISP 

convendrán en la adopción de disposiciones indicadas por la Autoridad 
Aeronáutica, para asegurar un suministro oportuno y completo de los 
datos aeronáuticos y de la información aeronáutica.  
 

(b) Corresponde a cada uno de los servicios técnicos afines originadores de 
la información que tenga relación con las operaciones de aeronaves, 
suministrar con la calidad requerida, adecuada y oportunamente al 
Servicio de Información Aeronáutica toda la información necesaria 
respecto al área de responsabilidad AIS; y son responsables por la 
autenticidad y mantenimiento actualizado de la información 
suministrada. 

 
(c) El AISP y el originador de los datos aeronáuticos y de información 

aeronáutica coordinarán la forma de entrega de los mismos, 
manteniendo siempre la calidad de los datos (exactitud, resolución, 
integridad, trazabilidad, puntualidad, completitud y formato) necesaria 
para la prestación de un servicio eficaz.  

 
SECCIÓN 215.11 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
Y DATOS AERONÁUTICOS.  
 
(a) Los servicios de información aeronáutica, designará la oficina a la que 

deban dirigirse todos los productos de información aeronáutica 
suministrados por otros Estados. Esta oficina estará calificada para 
atender a solicitudes de información aeronáutica y datos aeronáuticos 
suministrados por otros Estados. 
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(b) La oficina NOTAM Internacional Maiquetía (NOF), es el centro de 
concentración para recibir y remitir los NOTAM, y debe compartir sus 
responsabilidades de verificación y control con las Dependencias 
ARO/AIS/COM de aeródromo responsables de los NOTAM de su área de 
cobertura. 

 
(c) Los servicios de información aeronáutica harán los arreglos necesarios 

para satisfacer los requisitos operacionales relativos a la expedición y 
recibo de los NOTAM distribuidos por telecomunicaciones. 

 
(d) El Servicio de Información Aeronáutica 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 aeronáutica y datos aeronáuticos. 

 
(e) Con excepción de lo previsto en el párrafo (g) de esta Sección, el 

Servicio de Información Aeronáutica pondrá a disposición  gratuitamente 
un ejemplar de cada uno de los siguientes productos de información 
aeronáutica (que estén disponibles) cuando sean solicitados por el 
Servicio de Información Aeronáutica de un Estado contratante, 
proporcionándolos en la forma manualmente acordada incluso cuando 
las atribuciones de publicación, almacenamiento y distribución hayan 
sido delegados en una empresa privada:  

(1) Publicación de Información Aeronáutica (AIP), con sus enmiendas y 
Suplementos; 

(2) circular de información aeronáutica; 
(3) NOTAM; y 
(4) Cartas Aeronáuticas 

 
(f) El intercambio de más de un ejemplar, de cada uno de los productos de 

información aeronáutica y de otros documentos de navegación aérea, 
incluso los que contienen legislación y reglamentos de navegación 
aérea, debería ser objeto de acuerdos bilaterales entre los Estados 
contratantes y entidades participantes.  
 

(g) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica 
en forma de conjunto de datos digitales para el uso del Servicio de 
Información Aeronáutica, su suministro se hará por acuerdo entre los 
Estados contratantes intervinientes. 

 
(h) La adquisición de información aeronáutica y datos aeronáuticos, incluso 

los elementos de productos de información aeronáutica y de otros 
documentos de navegación aérea, incluso los que contienen legislación 
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y reglamentos de navegación aérea, por parte de Estados que no sean 
contratantes de la OACI y por otras entidades, será objeto de un 
acuerdo previo por separado entre los Estados y entidades participantes. 

 
(i) Se utilizarán modelos de intercambio de información aeronáutica y 

modelos de intercambio de datos aeronáuticos diseñados interoperable 
a nivel mundial. 

 
SECCIÓN 215.12 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

(a) Se aplican los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las 
leyes nacionales, con el objeto de proteger la inversión en los productos 
del Servicio de Información Aeronáutica (AIS) de la República 
Bolivariana de Venezuela, así como para asegurar un mejor control de 
su utilización. 
 

(b) Todo producto de información aeronáutica al que se haya otorgado 
protección de los derechos de propiedad intelectual, por parte del 
Estado iniciador y se haya proporcionado a otro estado de conformidad  
con lo establecido en la Sección 215.11 de esta Regulación , se pondrá a 
disposición de terceros únicamente a condición de que se informe a 
estos últimos 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 del Estado 
iniciador. 

 
(c) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica a 

un Estado conforme a lo indicado en la Sección 215.11, párrafo (g) de 
esta Regulación, el Estado receptor no proporcionará conjuntos de datos 
digitales del Estado transmisor a terceros sin el consentimiento del 
Estado transmisor. 

 
SECCIÓN 215.13 RECUPERACIÓN DE COSTOS. 
  
(a) La Autoridad Aeronáutica, a través de Providencia Administrativa, 

establece los derechos por los Servicios de Navegación Aérea, con el 
objeto de recuperar los costos de impresión, producción del material 
electrónico, y distribución generada al recopilar y compilar información 
aeronáutica y datos aeronáuticos. 
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SECCIÓN 215.14 FUNCIONES ORGANIZACIONALES DEL SERVICIO 
DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
 
Las funciones podrán desarrollarse por unidades distintas, o agrupadas 
según sean las necesidades organizativas del AISP. 
 
(a) Funciones del Proveedor de Servicios de Información Aeronáutica (AISP) 

relativa a las publicaciones. 

(1) Verificar y controlar la calidad de los datos aeronáuticos, según los 
requisitos de calidad definidos. 

(2) Verificar y controlar la calidad de la información contenida en los 
productos de información aeronáutica. 

(3) Producir, mantener y actualizar los elementos pertinentes de los 
productos de información aeronáutica: 

(i) Publicación de Información Aeronáutica (AIP), con sus 
enmiendas y suplementos; 

(ii) Circulares de Información Aeronáutica (AIC); 
(iii) NOTAM; y 
(iv) Cartas Aeronáuticas.  

(4) Tramitar las solicitudes de NOTAM, bajo su responsabilidad. 
(5) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos 

afines encargados de proporcionar la información a divulgar, para el 
procesamiento, actualización, suministro y transmisión de la 
información aeronáutica y datos aeronáuticos. 

(6) Mantener actualizada la base de datos de los usuarios del servicio de 
publicaciones. 

(7) Preparar los envíos y distribuir la información aeronáutica 
correspondiente a los servicios de enmiendas (ambiente impreso y/o 
ambiente digital). 

(8) Mantener actualizada la existencia de páginas vigentes de la AIP, sus 
Suplementos y las AIC (ambiente impreso y/o digital). 

(9) Mantener actualizadas las Publicaciones de Información Aeronáutica 
de otros Estados, sus Suplementos, AIC y Lista de NOTAM válidos. 

(10) Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de 
información aeronáutica. 

(11) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para 
la Oficina. 

(12) Cualquier otra función que requiera el ANSP. 
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(b) Funciones de una Oficina NOTAM internacional  

(1) Verificar y controlar la calidad de los textos y exactitud de los datos 
que se publiquen en NOTAM, que sobre el área de responsabilidad 
AISP distribuya la Oficina. 

(2) Divulgar con profesionalidad técnica la información NOTAM necesaria, 
así como las Listas de Verificación de NOTAM, para contribuir a la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e 
internacional. 

(3) Mantener un estricto control sobre los NOTAM nacionales y de otros 
Estados que se registran en el Banco de Datos NOTAM. 

(4) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos 
afines, encargados de proporcionar la información a divulgar, para el 
procesamiento, actualización, suministro y transmisión de la 
información aeronáutica y datos aeronáuticos. 

(5) Mantener actualizado el Banco de Datos NOTAM. 
(6) Brindar un servicio eficiente de asesoramiento y consulta de 

información aeronáutica. 
(7) Mantener actualizados todos los elementos de los Productos de 

Información Aeronáutica de uso en la Oficina NOTAM. 
(8) Mantener el control y actualización de los registros establecidos para 

la Oficina. 
(9) Cualquier otra función que requiera el ANSP. 

 
(c) Funciones AISP (Dependencias ARO/AIS/COM) de Aeródromo   

(1) Suministrar un servicio eficiente de información antes y después del 
vuelo, según los requerimientos establecidos en esta Regulación. 

(2) Elaborar los PIB para las operaciones nacionales e internacionales 
que se originen en su aeropuerto. 

(3) Verificar y controlar la calidad de los textos de los PIB que se oferten 
a operaciones nacionales e internacionales. 

(4) Recibir, verificar, tramitar y controlar la tramitación de los planes de 
vuelo de las operaciones nacionales e internacionales, de acuerdo a 
lo establecido en el Capítulo G de esta Regulación.  

(5) Gestionar las solicitudes de NOTAM correspondientes a su área de 
cobertura. 

(6) Verificar y controlar la calidad y completitud de los datos de 
solicitudes de emisión de NOTAM. 

(7) Mantener actualizada los elementos de los productos de información 
aeronáutica de uso del personal técnico de la dependencia. 

(8) Brindar un servicio de asesoramiento y consulta de información 
aeronáutica. 
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(9) Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos 
afines, encargados de proporcionar información. 

(10) Notificar a la Autoridad Aeronáutica o a las gerencias respectivas de 
cualquier actividad que pueda afectar la seguridad operacional del 
vuelo. 

(11) Mantener el control y actualización de los registros establecidos 
para la unidad. 

 
CAPÍTULO C 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 

SECCIÓN 215.15 REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. 
 
(a) Los  Servicios de Información Aeronáutica establecerá recursos y 

procesos de gestión de la información suficientes para permitir 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 del 
tránsito aéreo (ATM). 

 
SECCIÓN 215.16 ESPECIFICACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS 
DATOS. 
 
(a) Exactitud de los datos: 

(1) El grado de exactitud de los datos aeronáuticos dependerá del uso 
para el cual se los necesite. En el PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 
I, figuran especificaciones acerca del grado de exactitud de los 
datos aeronáuticos (incluido el nivel de confianza). 
 

(b) Resolución de los datos: 
(1) El grado de resolución de los datos aeronáuticos se corresponderá 

con la exactitud real de los datos. 
(2) La resolución de los datos contenidos en la base de datos podrá ser 

igual o más alta que la resolución de la publicación. En los PANS-
AIM (Doc 10066) Apéndice 1, figuran especificaciones acerca de la 
resolución de los datos aeronáuticos.  

 
(c) Integridad de los datos: 

(1) Se mantendrá la integridad de los datos aeronáuticos a lo largo de 
todo el proceso desde su iniciación hasta su distribución al siguiente 
usuario previsto. En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran 
especificaciones acerca de la clasificación de los datos aeronáuticos 
de acuerdo a su integridad. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

25 
 

(2) Según la clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su 
integridad instaurarán procedimientos que permitan: 

(i) Para datos ordinarios: evitar la alteración durante todo el 
procesamiento de los datos; 

(ii) para datos esenciales: garantizar que no haya alteración 
en ninguna etapa del proceso completo, e 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 

(iii) para datos críticos: garantizar que no haya alteración en 
ninguna etapa del proceso completo, e 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. 
 

(d) Trazabilidad de los datos: 
(1) Se procurará y conservará la trazabilidad de los datos aeronáuticos 

durante todo el tiempo que los datos estén en uso. 
 

(e) Puntualidad de los datos: 
(1) Se asegurará la puntualidad poniendo límites al periodo de vigencia 

de los elementos de los datos. Los límites podrán corresponder a un 
elemento de datos o conjunto de datos en particular. Si un conjunto 
de datos tiene un periodo de vigencia definido, ese periodo servirá 
para definir las fechas de entrada en vigor de todos los elementos de 
datos particulares. 
 

(f)  Completitud de los datos: 
(1) Se asegurará la completitud de los datos aeronáuticos para posibilitar 

su uso previsto. 
 

(g) Formato de los datos: 
(1) Los datos que se proporcionen estarán en un formato adecuado para 

que se los interprete de manera compatible con su uso previsto. 
 

SECCIÓN 215.17 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS 
AERONÁUTICOS E INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
 
(a) Los textos que hayan de expedirse como parte de un producto de 

información aeronáutica se verificarán exhaustivamente antes de ser 
presentados al Servicio de Información Aeronáutica (AIS) para asegurar 
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que se haya incluido toda la información necesaria y de que la misma 
sea correcta en todos sus detalles. 
 

(b) Los servicios de información aeronáutica establecerán procedimientos de 
validación y verificación que aseguren que, al recibirse datos 
aeronáuticos e información aeronáutica, se cumplan los requisitos de 
calidad. 

 
SECCIÓN 215.18 DETECCIÓN DE ERRORES EN LOS DATOS. 
 
(a) Se utilizarán técnicas de detección de errores en datos digitales durante 

la transmisión o almacenamiento de datos y conjuntos de datos digitales 
aeronáuticos. 
 

(b) Se utilizarán técnicas de detección de errores en datos digitales para 
mantener los niveles de integridad conforme se especifica en la Sección 
215.16, párrafo (c). En los PANS-AIM (Doc. 10066) figuran 
especificaciones detalladas acerca de las técnicas de detección de 
errores en los datos digitales.  

SECCIÓN 215.19 USO DE LA AUTOMATIZACIÓN. 
 
(a) Se usará la automatización para asegurar la calidad, eficiencia y 

rentabilidad de los servicios de información aeronáutica. 
 

(b) Se tendrá debidamente en cuenta la integridad de los datos y la 
información al poner en práctica procesos automatizados y medidas de 
mitigación de los riesgos que se detecten, teniendo en cuenta que los 
procesos automatizados pueden introducir el riesgo de que se altere la 
integridad de los datos y la información en el caso de comportamiento 
imprevisto en los sistemas. 

 
(c) Para cumplir con los requisitos de calidad de los datos, la 

automatización: 

(1) Permitirá el intercambio digital de datos aeronáuticos entre las partes 
que participan en la cadena de procesamiento de datos; y 

(2) utilizará modelos de intercambio de información aeronáutica y modelos 
de intercambio de datos aeronáuticos diseñados para ser 
interoperables a escala mundial. 
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SECCIÓN 215.20 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
(a) El prestador de Servicios de Navegación Aérea implementará y 

mantendrá un sistema de gestión de la calidad que cubran todas las 
funciones de los servicios de información aeronáutica, según lo 
indicado en el Capítulo B, Sección 215.8. La ejecución de dichos 
sistemas de gestión de la calidad podrá demostrarse respecto de cada 
una delas etapas funcionales. 
 

(b) La gestión de la calidad deberá aplicarse a toda la cadena de 
suministro de datos de información aeronáutica desde el momento en 
que estos últimos se inician hasta su distribución al próximo usuario 
previsto, teniendo en cuenta su uso previsto. 
 

(c) El sistema de gestión de la calidad establecido de acuerdo al párrafo 
(a) de esta Sección, debe ajustarse a la serie ISO 9000 de normas de 
aseguramiento de la calidad y debería estar certificado por un 
organismo de certificación acreditado. 
 

(d) En el contexto del sistema de gestión de la calidad establecida, se 
identificarán las competencias y las cualificaciones, habilidades y 
conocimientos conexos requeridos para cada función, y se capacitará 
en forma apropiada al personal asignado para desempeñar esas 
funciones. Cumpliendo con lo siguiente: 

(1) Se establecerán procesos para asegurar que el personal tenga las 
competencias requeridas para desempeñar las funciones específicas 
asignadas. 

(2) Se mantendrán registros apropiados de modo que se puedan 
confirmar las cualificaciones del personal. 

(3) Se establecerán evaluaciones iniciales y periódicas en las que se 
requerirá al personal que demuestre las competencias requeridas. 

(4) Las evaluaciones periódicas del personal se utilizarán como medios 
para detectar y corregir deficiencias en los conocimientos, las 
cualificaciones y las habilidades. 
 

(e) 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. 
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(f) 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. 
 
 

(g) Se tomaran todas las medidas necesarias para vigilar que se cumpla el 
sistema de gestión de la calidad implementado. 
 
 

(h) El cumplimiento del sistema de gestión de la calidad aplicado se 
demostrará mediante auditorías realizadas por el prestador de servicios 
de navegación aérea como por la autoridad aeronáutica, quien 
chequeará el cumplimiento del plan de auditorías del prestador de 
servicios de navegación aérea. 
 
 

(i) 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. 
 

 
SECCIÓN 215.21 CONSIDERACIONES RELATIVAS A FACTORES 
HUMANOS. 
 
(a) En la organización de los servicios de información aeronáutica, así 

como en el diseño, contenido, procesamiento y distribución de la 
información aeronáutica y de los datos aeronáuticos, se tendrán en 
cuenta los principios relativos a factores humanos que permitan una 
utilización óptima. 
 
 

(b) Debe tenerse debidamente en cuenta la integridad de la información 
cuando se requiera la interacción humana y tomarse medidas de 
mitigación cuando se identifiquen riesgos. Esto pude lograrse por 
medio del diseño de sistemas, procedimientos operacionales o mejoras 
en el entorno operacional. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

29 
 

CAPÍTULO D 
ALCANCE DE LOS DATOS AERONÁUTICOS Y LA INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA 
 

SECCIÓN 215.22 ALCANCE DE LOS DATOS AERONÁUTICOS Y LA 
INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
 
El alcance de los datos aeronáuticos y la información aeronáutica es el 
requisito mínimo para posibilitar los productos y servicios de información 
aeronáutica, las bases de datos de navegación aérea, las aplicaciones de 
navegación aérea y los sistemas de ATM. 
 
(a) Los datos aeronáuticos y la información aeronáutica que han de recibir 

y gestionar los proveedores de servicios de información aeronáutica 
comprenderán como mínimo los siguientes subcampos, y los mismos 
podrán provenir de más de una organización o autoridad:  
 
(1) Reglamentos, normas y procedimientos nacionales; 
(2) aeródromos y helipuertos; 
(3) espacio aéreo; 
(4) Rutas ATS; 
(5) Procedimientos de Vuelo por Instrumentos; 
(6) Radioayudas/sistemas para la navegación; 
(7) Obstáculos; 
(8) terreno; e 
(9) información geográfica. 
 

(b) La determinación y la notificación de los datos aeronáuticos se regirán 
por el grado de exactitud y la clasificación de acuerdo con la integridad 
que se requiera para satisfacer las necesidades del usuario final de los 
datos aeronáuticos. 

 
SECCIÓN 215.23 METADATOS 
 
(a) Se recopilarán metadatos para los procesos y los puntos de 

intercambio de datos aeronáuticos. 
 

(b) La recopilación de metadatos se hará en toda la cadena de suministro 
de datos de información aeronáutica, desde el momento de su 
iniciación hasta su distribución al siguiente usuario previsto.  
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(1) Los metadatos recopilados comprenden, como mínimo: 

(i) El nombre de las organizaciones o entidades que realicen todo 
acto relativo a originar, transmitir o manipular los datos; 

(ii)  el acto realizado; y 
(iii)  la fecha y la hora en que se haya realizado.  

  
CAPÍTULO E 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 

SECCIÓN 215.24 GENERALIDADES 
 

(a) La información aeronáutica se suministrará en forma de productos de 
información aeronáutica y servicios afines. 
 

(b) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información 
aeronáutica en múltiples formatos, se aplicarán procesos para 
garantizar que los datos y la información aeronáutica sean uniformes 
en todos los diversos formatos. 

 
SECCIÓN 215.25 INFORMACIÓN AERONÁUTICA EN 
PRESENTACIÓN NORMALIZADA 
 

(a) La información aeronáutica suministrada en presentación normalizada 
incluirá las AIP, las enmiendas AIP, los suplementos AIP, las AIC, los 
NOTAM y las cartas aeronáuticas. 
 

(b) La AIP, la enmienda AIP, el suplemento AIP y la AIC se suministrarán 
impresos y/o como documentos electrónicos. 
 

(c) Cuando se suministre la AIP, la enmienda AIP, el suplemento AIP y la 
AIC como documentos electrónicos (eAIP) deberán estar diseñados 
para que puedan visualizarse tanto en aparatos electrónicos como 
para imprimirse.                                           

(1) Publicación de Información Aeronáutica (AIP): 
La AIP/Venezuela constituye la fuente básica de información 
permanente y de notificaciones temporales de larga duración, y 
tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades 
internacionales de intercambio de información aeronáutica de 
carácter permanente que es esencial para la navegación aérea. 
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(i) Las publicaciones de información aeronáutica (AIP) incluirán: 
 
(A) Una declaración de la autoridad competente responsable de 

las instalaciones, servicios o procedimientos de navegación 
aérea de los 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 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 del Estado y las disposiciones 
pertinentes de la OACI; 

(D) la elección hecha por el Estado en cada caso importante en 
que las normas, métodos recomendados y procedimientos 
de la OACI prevean una opción. 
 

(2) Suplemento AIP: 
 
(i) Se suministrará periódicamente una lista de verificación de los 

suplementos AIP válidos. 
 
(3)  Circular de Información Aeronáutica (AIC): 

 
(i) Se usará una AIC para suministrar: 

(A) Un pronóstico a largo plazo respecto a cambios importantes 
de legislación, reglamentación, procedimientos o 
instalaciones; o 

(B) información de carácter puramente aclaratorio o de 
asesoramiento que pueda afectar a la seguridad de los 
vuelos; o 

(C) información o notificaciones de carácter aclaratorio o de 
asesoramiento sobre asuntos técnicos, legislativos o 
puramente administrativos. 

(ii) No se usarán AIC para suministrar información que 
corresponda incluir en la AIP o un NOTAM. 

(iii) Se revisará la validez de las AIC que estén vigentes como 
mínimo una vez por año. 

(iv) Se suministrará periódicamente una lista recapitulativa de las 
AIC que sean válidas. 
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(4)  Cartas Aeronáuticas: 

(i) Las Cartas Aeronáuticas que se enumeran alfabéticamente a 
continuación, cuando estén disponibles para aeropuertos 
internacionales designados, forman parte de la AIP/Venezuela, 
o se suministrarán por separado a quienes reciban las AIP: 

(A) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC; 
(B) Carta de aproximación por instrumentos. 
(C) Carta de aproximación visual; 
(D) Carta de área; 
(E) Carta de llegada normalizada - vuelo por instrumentos 

(STAR); 
(F) Carta de salida normalizada - vuelo por instrumentos 

(SID); 
(G) Plano de aeródromo. 
(H) Plano de obstáculo de aeródromo tipo ―A‖; 
(I) Carta de navegación en ruta; 
(J) Plano de topográfico y de obstáculos de aeródromo- 

OACI (electrónico). 

(ii)  Cuando esté disponible, la ―Carta en ruta-OACI‖ formara parte: 
(iii) Cuando estén disponibles, las cartas aeronáuticas que se 

indican a continuación ordenadas alfabéticamente se 
suministrarán como productos de información aeronáutica: 

(iv) Carta aeronáutica – OACI 1:500 000; 
(v)  Carta aeronáutica mundial – OACI 1:100 000; 
(vi) Deberían suministrarse cartas aeronáuticas electrónicas a 

partir de   bases de datos digitales y el uso de sistemas de 
información geográfica. 

(5) NOTAM: 

(i) Se suministrará en forma periódica una lista de verificación de 
los NOTAM válidos. 
 

SECCIÓN 215.26 CONJUNTO DE DATOS DIGITALES 
 

(a) Generalidades. 

(1) Los datos digitales se suministrarán en forma de conjunto de datos 
como sigue: 

(i) Conjunto de datos AIP; 
(ii) conjunto de datos sobre el terreno; 
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(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 del 
área de control terminal (TMA) existente, si este límite es 
más cercano.     

(iii) 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. 
 

(e) Conjunto de datos sobre el terreno. 
(1) Los conjuntos de datos sobre el terreno contendrán la 

representación digital de 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. 

(2) Se proporcionarán datos sobre el terreno para el Área 1. 

(3) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional, se proporcionarán datos sobre el 
terreno correspondientes a las siguientes áreas: 

(i) Área 2a; 
(ii) Área de trayectoria de despegue; y 
(iii) Área delimitada por las extensiones laterales de las superficies 

limitadoras de obstáculos del aeródromo. 

(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional, se proporcionarán datos adicionales 
sobre el terreno dentro del Área 2 correspondientes a: 

(i) La zona que se extiende hasta una distancia de 10 km del ARP;  
(ii) el interior de la zona entre los 10 km y los del TMA o un radio 

de 45 km (el que sea menor), donde el terreno penetre una 
superficie horizontal de recopilación de datos sobre el terreno 
ubicada 120 m por encima de la elevación más baja de la pista. 

(5) Deberán hacerse los arreglos necesarios para la coordinación del 
suministro de datos sobre el terreno cuando las áreas de 
cobertura respectivas de aeródromos adyacentes se superponen, 
a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes al 
mismo terreno.  
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(iii) conjunto de datos sobre obstáculos; 
(iv) conjunto de datos cartográficos de aeródromo; y  
(v) conjunto de datos de procedimientos de vuelo por   

instrumentos. 

(2) Cada conjunto de datos se suministrará al siguiente usuario 
previsto junto con un conjunto mínimo de metadatos que 
aseguren la trazabilidad. Se proporcionará en forma periódica una 
lista de verificación de conjunto de datos válidos. 
 

(c)  Conjunto de datos AIP. 

(1) Debería proporcionarse un conjunto de datos AIP que comprenda 
la información que proporciona la AIP. Cuando esto no sea posible 
proporcionar deberán suministrarse el o los subconjuntos de datos 
que estén disponibles. 

(2) El conjunto de datos AIP contendrá la representación digital de la 
información aeronáutica de carácter duradero (información 
Permanente y cambios transitorios de larga duración) que sea 
esencial para la navegación aérea. 
 

(d) Conjunto de datos sobre el terreno y los obstáculos. 

(1) Las áreas de cobertura de los conjuntos de datos sobre el terreno 
y los obstáculos se designarán como sigue: 

(i) Área 1: todo el territorio del Estado; 

(ii) Área 2: área situada en la proximidad del aeródromo, 
subdividida como sigue; 

(A) Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que 
comprende la franja de pista y toda zona libre de 
obstáculos que exista. Para obtener las dimensiones de la 
franja de pista, véase la RAV-14, Capítulo; 

(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; 

(C) 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 
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(6) En los casos de los aeródromos situados cerca de fronteras 
territoriales, deberán hacerse los arreglos necesarios con el 
Estados en cuestión para compartir los datos sobre el terreno. 

(7) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional deberá proporcionarse datos sobre el 
terreno del Área 3. 

(8) Cuando se recopilen datos sobre el terreno adicionales para 
responder a otras necesidades aeronáuticas, los conjuntos de 
datos sobre el terreno deberían aplicarse para incluir dichos datos 
aeronáuticos. 
 

(e) Conjunto de datos sobre los obstáculos. 

(1) Los conjuntos de datos sobre los obstáculos contendrán la 
representación digital de la extensión vertical y horizontal de los 
obstáculos. 

(2) Los datos sobre los obstáculos no se incluirán en los conjuntos de 
datos sobre el terreno. 

(3) Se proporcionarán datos sobre los obstáculos situados en el Área 
1 que tengan una altura igual o superior a 100 m sobre el nivel 
del terreno. 

(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional, se proporcionarán datos sobre 
obstáculos respecto a todos los obstáculos situados en el Área 2, 
que se hayan evaluado como un peligro para la navegación aérea. 

(5) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional, se proporcionarán datos sobre 
obstáculos de lo siguiente: 

(i) Obstáculos situados en el Área 2a que penetren una superficie 
de recopilación de datos sobre obstáculos definida como 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 hubiese, a la elevación del extremo de pista 
más próximo; 

(ii) los objetos en el área de trayectoria de despegue que 
sobresalgan de una superficie plana que tenga una pendiente 
de 1,2% y el mismo origen que el área de trayectoria de 
despegue; y 
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(iii) las penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos 
del aeródromo. Las áreas de la trayectoria de despegue y las 
superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo se 
especifican en la RAV114 ―Operaciones de Aeródromo‖  

(6) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional, deberían proporcionarse datos sobre 
los obstáculos situados en las Áreas 2b, 2c y 2d que penetren la 
superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada 
definida como: 

(i) 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; 

(ii) Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 
2b hasta una distancia que no exceda a 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 se comienza; y  

(iii) 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 recolección de 
datos sobre obstáculos del Área 2d se encuentra a una 
distancia de 100 m sobre el terreno. 

Salvo que no es necesario recopilar los datos sobre obstáculos 
de menos de 3 m de altura por encima del terreno en el Área 
2b y de menos de 15 m de altura por encima del terreno en el 
Área 2c. 

(7) Deberán hacerse los arreglos necesarios para la coordinación del 
suministro de datos sobre obstáculos cuando las áreas de 
cobertura respectivas de aeródromos adyacentes se superpongan, 
a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes a los 
mismos obstáculos. 
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(8) En el caso de los aeródromos situados cerca de fronteras 
territoriales, se deberían hacerse los arreglos necesarios entre el 
Estado involucrado para compartir los datos sobre obstáculos. 

(9) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional se deberán proporcionar datos sobre 
los obstáculos situados en el área 3 que penetren la superficie de 
recopilación de datos sobre obstáculos apropiada que se extiende 
medio metro (0,5 m) sobre el plano horizontal pasando a través 
del punto más cercano en la zona de movimiento del aeródromo.  
 

(f) Conjunto de datos cartográficos de aeródromo. 

(1) Los conjuntos de datos cartográficos de aeródromo contendrán la 
representación digital de las características del aeródromo. Las 
características de aeródromo consta de atributos y geometrías que 
se caracterizan como puntos, líneas o polígonos. Ejemplos de 
características son: los umbrales de pista, las líneas de guía de las 
calles de rodaje y las zonas de plataformas de estacionamiento de 
aeronaves. 

(2) Deberían ponerse a disposición conjunto de datos cartográficos de 
aeródromos para los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil internacional.   

 
(g) Conjunto de datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos: 

(1) Los conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos 
contendrán la representación digital de los procedimientos de vuelo 
por instrumentos. 

(2) Deberían ponerse a disposición conjuntos de datos de procedimientos 
de vuelo por instrumentos para los aeródromos utilizados 
regularmente por la aviación civil internacional. 

 
SECCIÓN 215.27 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

(a) Generalidades. 

(1) Los productos de información aeronáutica se distribuirán a los 
usuarios autorizados que los soliciten. 

(2) Las AIP, enmiendas AIP, Suplementos AIP y AIC se distribuirán por 
el medio más rápido que se disponga. 

(3) Siempre que sea posible, se deberían emplearse las redes mundiales 
de comunicaciones y los servicios web para el suministro de 
productos de información aeronáutica. 
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(b) Distribución de NOTAM. 

(1) Los NOTAM se distribuirán sobre la base de una solicitud. 
(2) Los NOTAM se prepararán de conformidad con las disposiciones 

correspondientes de los procedimientos de comunicación de la 
OACI. 

(3) Siempre que sea posible, se empleará el Servicio Fijo Aeronáutico 
(AFS) para la distribución de los NOTAM. 

(4) Cuando se envíe un NOTAM 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 iniciación del NOTAM y la identificación del 
iniciador, que precederá al texto. El estado que inicia los NOTAM 
determinará cuáles deben distribuirse internacionalmente. 

(5) El intercambio internacional de NOTAM tendrá lugar solamente por 
acuerdo mutuo entre las oficinas NOTAM internacionales 
interesadas y entre las oficinas NOTAM y las dependencias 
multinacionales de procesamiento de NOTAM. 

(6) El Estado iniciador autorizará la distribución de otras series de 
NOTAM fuera de las distribuidas en forma internacional cuando se 
le solicite. 

(7) Cuando sea posible podrá utilizarse listas de distribución selectiva. 
 

SECCIÓN 215.28 SERVICIO DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO.  
 

(a) En el caso de los aeródromos usados para operaciones aéreas 
internacionales, se suministrará información aeronáutica relativa a las 
etapas que partan del aeródromo al personal de operaciones de 
vuelo, incluidas las tripulaciones de vuelo y los servicios encargados 
de dar información antes del vuelo. 
 

(b) La información aeronáutica facilitada para el planeamiento previo al 
vuelo deberá incluir información de importancia para las operaciones 
provenientes de los elementos de los productos de información 
aeronáutica.  
 

(c) Podrá ponerse a distribución de las tripulaciones de vuelo una 
recapitulación de los NOTAM validos significativos para las 
operaciones y demás información de carácter urgente en forma de 
Boletines de Información Previa al Vuelo (PIB) en lenguaje claro. 
 

SECCIÓN 215.29 SERVICIO DE INFORMACIÓN POSTERIOR AL 
VUELO.  
 

(a) En el caso de los aeródromos usados normalmente para operaciones 
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aéreas internacionales, se tomarán medidas para que 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. 
 

(b) Se tomarán las medidas previstas en párrafo anterior a esta sección 
para que el AIS disponga de tal información para distribuirla según lo 
requieran las circunstancias. 
 

(c) En el caso de los aeródromos usados normalmente para operaciones 
aéreas internacionales, se tomarán medidas para que se reciba 
información respecto a peligros por la presencia de fauna silvestre 
que observen las tripulaciones de aeronaves. 
 

(d) La información sobre peligros por presencia de fauna silvestre se 
pondrá a disposición del Servicio de Información Aeronáutica para 
distribuirla según lo requieran las circunstancias. 

 
 

CAPÍTULO F 
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

 
SECCIÓN 215.30 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

(a)  El Servicio de Información Aeronáutica, debe tomar las medidas para 
asegurar que la información que proporciona es adecuada, exacta y 
se mantiene debidamente actualizada, mediante una continua y 
oportuna revisión. 
 

SECCIÓN 215.31 REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE 
INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIRAC) 
 
(a) La información relativa a las circunstancias siguientes 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, 
comprendido el 8 de noviembre 2018: 

(1) Límites (horizontales y Verticales, reglamentos y procedimientos) 
aplicables a: 

(i) Regiones de Información de Vuelo; 
(ii) Área de control; 
(iii) Zonas de control; 
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(iv) Áreas con servicios de asesoramiento; 
(v) Rutas ATS; 
(vi) Zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y restringidas 

(comprendidos el tipo y periodos de actividad cuando se 
conozcan) y ADIZ; 

(vii) Zonas o rutas o parte de las mismas en las que, con carácter 
permanente, existe la posibilidad de interceptación.  

(2) Posiciones, frecuencias, distintivos de llamada, identificadores, 
irregularidades conocidas y período de mantenimiento de 
radioayudas para la navegación e instalaciones de comunicaciones y 
vigilancia. 

(3) Procedimientos de espera y aproximación, de llegada, de atenuación 
de ruido y cualquier otro procedimiento ATS pertinente. 

(4) Niveles de transición, altitudes de transición y altitudes mínimas de 
sector. 

(5) Instalaciones y servicios meteorológicos (comprendidas las 
radiodifusiones) y procedimientos. 

(6) Pistas y zonas de parada. 
(7) Calles de rodaje y plataforma. 
(8) Procedimientos de aeródromo para operaciones en tierra 

(incluyendo procedimientos para escasa visibilidad). 
(9) Luces de aproximación y de pista. 
(10) Mínimos de utilización de aeródromo. 

  
(b) La información notificada usando el sistema AIRAC no se modificará 

de nuevo por lo menos hasta 28 días después de la fecha de entrada 
en vigor, a menos que la circunstancia notificada sea de carácter 
temporal y no subsista por todo el período. 
 

(c) La información proporcionada usando el sistema AIRAC será puesta a 
disposición por el prestador de servicios de información aeronáutica 
para que los destinatarios la reciban por lo menos 28 días antes de su 
fecha de entrada en vigor. 
 

(d) Cuando no se haya presentado ninguna información en la fecha del 
AIRAC, se distribuirá la notificación NIL no más tarde de un ciclo 
antes de la fecha de entrada en vigor del AIRAC de que se trate.  
 

(e) No se fijarán fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en 
vigor del AIRAC respecto a modificaciones planeadas que sean 
importantes para las operaciones y que exijan trabajos cartográficos 
ni para actualizar las bases de datos de navegación.  
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(f) Siempre que se prevean modificaciones de importancia y cuando sea 
conveniente y factible suministrar notificación anticipada, el Servicio 
de Información Aeronáutica deberá poner a disposición la información 
para que los destinatarios la reciban con una antelación de por lo 
menos 56 días con respecto a la fecha de entrada en vigor. Esto 
deberá aplicarse al establecimiento de las circunstancias que se 
enumeran a continuación y a las modificaciones importantes 
introducidas en forma premeditada en dichas circunstancias, así como 
a otras modificaciones mayores que se consideren necesarias: 

(1) Nuevos aeródromos para operaciones IFR Internacionales. 
(2) Nuevas pistas para operaciones IFR en aeródromos internacionales. 
(3) Diseño y estructura de la red de rutas de servicios de tránsito aéreo. 
(4) Diseño y estructura de un conjunto de procedimientos de terminal 

(incluyendo cambio de marcaciones del procedimiento debido a 
cambios en la variación magnética). 

 
SECCIÓN 215.32 ACTUALIZACIONES DE LOS PRODUCTOS DE 
INFORMACIÓN AERONÁUTICA. 
 

(a) Actualizaciones de la AIP. 

(1) Se enmendarán o publicarán las AIP a intervalos regulares con la 
frecuencia necesaria para mantenerlas al día. 

(2) Las modificaciones permanentes de las AIP se publicarán como 
Enmiendas AIP. 

(3) 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. 
 

(b) NOTAM. 

(1) Cuando se publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de 
conformidad con los procedimientos AIRAC, se iniciará un NOTAM 
―iniciador‖. 

(2) 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 introduzca 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.  

(3) Los NOTAM se iniciarán y expedirán en relación con la información 
siguiente: 
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Establecimiento, cierre o cambios importantes que afecten a las 
operaciones de aeródromos, helipuertos o pistas; 

(i) establecimiento, eliminación y cambios importantes que 
afecten a las operaciones de los servicios aeronáuticos (AGA, 
AIS, ATS, CNS, MET, SAR); 

(ii) 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 los horarios de 
las radiodifusiones o en su contenido, e irregularidad o 
inseguridad de operación de cualquier servicios de 
radionavegación y de comunicaciones aeroterrestres o 
cualquier limitación de las estaciones retransmisoras con 
indicación de su repercusión en las operaciones, servicios 
afectado, frecuencia y área; 

(iii) indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios que 
repercuta directamente en las operaciones; 

(iv) establecimiento, eliminación o cambios importantes en las 
ayudas visuales; 

(v) interrupción o reanudación del funcionamiento de los 
componentes importantes de los sistemas de iluminación de 
los aeródromos; 

(vi) establecimiento, eliminación o cambios importantes en los 
procedimientos de los servicios de navegación aérea. 

(vii) Presencia o eliminación de defectos o impedimentos 
importantes en el área de maniobras. 

(viii) Modificaciones y limitaciones en el suministro de combustible, 
lubricantes y oxígeno. 

(ix) Cambios importantes en las instalaciones y servicios 
disponibles de búsqueda y salvamento. 

(x) Instalación, interrupción o reanudación del servicio de los 
faros de peligro que señalan obstáculos para la navegación 
aérea; 

(xi) cambios en las disposiciones que requieran medidas 
inmediatas, por ejemplo, respecto a zonas prohibidas debido 
a actividades SAR. 

(xii) Presencia de peligros para la navegación aérea 
(comprendidos los obstáculos, maniobras militares, 
exhibiciones y competiciones, fuegos artificiales, linternas 
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voladoras, escombros de cohetes, carreras y actividades 
importantes de paracaidismo fuera de emplazamientos 
promulgados). 

(xiii) Emisiones o exhibiciones programadas con luces laser y luces 
de búsqueda que puedan afectar a la visión nocturna de los 
pilotos. 

(xiv) Erección, eliminación o modificación de obstáculos para la 
navegación aérea en las áreas de despegue y ascenso, 
aproximación frustrada, aproximación y en la franja de pista. 

(xv) Establecimiento o suspensión (incluso la activación o 
desactivación), según sea aplicable, de zonas prohibidas, 
restringidas o peligrosas, o cambios en su carácter. 

(xvi) 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. 

(xvii) Asignación, anulación o cambio de indicadores de lugar. 
(xviii) Cambios en la categoría de servicios de salvamento y 

extinción de incendio que presta el aeródromo/helipuerto 
(ver RAV-14).  

(xix) Presencia, eliminación o cambios importantes de condiciones 
peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo, material 
radioactivo, sustancias químicas tóxicas, depósito de cenizas 
volcánicas o agua en el área de movimiento. 

(xx) Aparición de epidemias que necesiten cambios en los 
requisitos notificados respecto a vacunas y cuarentenas. 

(xxi) Observación o pronósticos de fenómenos meteorológicos    
espaciales, con fecha y hora del suceso y niveles de vuelo si 
se suministran, y las partes del espacio aéreo que puedan 
verse afectados por los fenómenos. 

(xxii) Cambios de importancia para las operaciones en la 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. 

(xxiii) 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. 

(xxiv) Establecimiento de operaciones de misiones humanitarias de 
socorro, tales como las emprendidas bajo los auspicios de las 



194   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

44 
 

Naciones Unidas, junto con los procedimientos o limitaciones 
que afectan a la navegación aérea. 

(xxv) 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. 

(4) La información siguiente no se notificará por NOTAM 

(i) Trabajos habituales de mantenimiento en plataformas y calles 
de rodaje que no afecten a la seguridad de movimiento de las 
aeronaves. 

(ii) Trabajos de señalización de pistas, cuando las operaciones de 
aeronaves pueden efectuarse de manera segura en otras pistas 
disponibles, o el equipo utilizado puede ser retirado cuando sea 
necesario. 

(iii) Obstáculos temporales en la vecindad de los 
aeródromos/helipuertos que no afecten a la operación segura 
de las aeronaves. 

(iv) Falla parcial de las instalaciones de iluminación en el 
aeródromo/helipuerto cuando no afecte directamente a las 
operaciones de aeronaves. 

(v) Falla parcial temporal de las comunicaciones aeroterrestres 
cuando se sepa que pueden utilizarse frecuencias adecuadas de 
alternativa. 

(vi) La falta de servicios relativos a los movimientos de plataforma 
y al control de tránsito de carretera. 

(vii) El hecho que no estén en servicio los letreros para indicar un 
emplazamiento o destino u otra información en el área de 
movimiento del aeródromo. 

(viii) 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. 

(ix) Actividades de instrucción por parte de unidades en tierra. 
(x) Indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios cuando 

no repercuta en las operaciones. 
(xi) Limitaciones en las limitaciones o servicios generales 

aeroportuarios que no tengan repercusión en las operaciones. 
(xii) Reglamentos nacionales que no afecten la aviación general. 
(xiii) Anuncios o avisos sobre posibles limitaciones sin repercusión 

alguna en las operaciones. 
(xiv) Recordatorios generales acerca de información ya publicada. 
(xv) Disponibilidad de equipos para unidades en tierra que no 
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incluya información sobre su repercusión operacional para los 
usuarios del espacio aéreo y de las instalaciones y servicios. 

(xvi) Información sobre emisiones de luces laser que no tengan 
repercusión en las operaciones y fuegos artificiales por 
debajo de las alturas mínimas de vuelo. 

(xvii) Cierre de partes del área de movimiento por obras 
programadas con una duración menor de una hora que se 
hayan coordinado localmente. 

(xviii) Cierre, cambios, indisponibilidad de aeródromos/helipuertos 
fuera de sus horarios de funcionamiento. 

(xix) Otra información no operacional de naturaleza análogamente 
temporal. 
 

Nota: Toda información referida a un aeródromo y sus zonas aledañas que 
no afecte a su condición de funcionamiento podrá distribuirse en forma local 
durante la exposición verbal previa o en vuelo o en cualquier otro contacto 
local con miembros de la tripulación de vuelo. 
 

(c) Actualizaciones de conjuntos de datos 

(1) Los conjuntos de datos se modificarán o volverán a difundir con la 
periodicidad que sea necesaria para mantenerlos actualizados. 

(2) Los cambios permanentes y los cambios temporales de larga 
duración (tres meses o más) que se pongan a disposición en forma 
de datos digitales se difundirán como un conjunto de datos 
completo o un subconjunto en el que únicamente figuren las 
diferencias respecto del conjunto de datos completo que se haya 
difundido previamente. 

(3) Cuando se pongan a disposición como versión totalmente nueva 
del conjunto de datos, deberá indicarse las diferencias respecto al 
conjunto de datos completo difundido anteriormente. 

(4) Los cambios temporales de corta duración que se pongan a 
disposición en forma de datos digitales (NOTAM digitales) deberían 
usar el mismo modelo de información aeronáutica que el usado en 
el conjunto de datos completos. 

(5) Las actualizaciones de las AIP y los conjuntos de datos digitales se 
sincronizarán.  

 
CAPÍTULO G 

 PLAN DE VUELO 
 

Sección 215.33 Generalidades.  
(a) Toda aeronave que requiera realizar un vuelo desde el territorio 

Venezolano debe presentar un Plan de Vuelo escrito en formato físico-
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papel. A excepción de las operaciones de aeronaves señaladas en la 
RAV-281, Sección 281.31 ―EXCEPCIÓN: 

 
(a) Se puede exceptuar de la presentación del Plan de Vuelo por escrito 

en los siguientes casos:  

(1) Los vuelos de aeronaves militares en misiones especiales de 
ayuda humanitaria o con fines de defensa aérea.  

(2) Los vuelos de aeronaves en misiones de búsqueda y 
salvamento.  

(3) Los vuelos expresamente autorizados por la Autoridad ATS 
competente.   

 
(b) El modelo de formulario de Plan de Vuelo es el establecido en el 

Apéndice A de esta regulación, y las instrucciones para completar 
dicho Formulario es el determinado en el Documento Técnico 4444 
―Gestión del Tránsito Aéreo‖ de la OACI. 
 

(c) La recepción, aceptación y procesamiento de planes de vuelo, para 
operaciones que hayan de originarse en el territorio nacional, estará a 
cargo de los servicios de información aeronáutica a través de las 
dependencias (ARO/AIS/COM) de aeródromo. En aquellos aeropuertos 
controlados donde no exista dependencia ARO/AIS/COM, el servicio 
será prestado por los servicios de tránsito aéreo a cargo de dicho 
aeródromo. 
 

(d) El personal que presta sus servicios en las dependencias 
ARO/AIS/COM de aeródromos, centros o estaciones de comunicación 
y en la oficina NOTAM, está compuesto por Técnicos de Información y 
Comunicaciones Aeronáuticas (TICA).  

 
SECCIÓN 215.34 PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y CAMBIO DEL 
PLAN DE VUELO 
 

(a) Presentación de Plan de Vuelo.  
  

(1)  Los Planes de Vuelo (FPL) con ruta nacional o internacional se 
recibirán con un máximo de 24 horas de antelación y un mínimo 
de 60 minutos con respecto a la hora prevista de fuera de calzos 
del vuelo (EOBT). Utilizando el formato de Plan de Vuelo 
establecido en el Apéndice A, de esta regulación.  
 

(2) La descripción de la ruta en el Plan de Vuelo para un vuelo 
controlado (IFR/VFR), deberá efectuarse con precisión y detalles 
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suficientes a fin que las dependencias de Control de Tránsito 
Aéreo puedan hacer una correcta planificación del tránsito. En 
los casos de los vuelos visuales se requiere la especificación de 
la ruta con puntos de referencias geográficas o coordenadas 
geográficas.   
 

(3) El Plan de Vuelo debe ser consignado en la correspondiente 
dependencia ARO/AIS/COM del aeródromo de salida, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

(i) En formato físico/papel. 
(ii) Letra de impresa y legible; 
(iii)   debe contener, mínimo la siguiente información requerida 

en las casillas: 

Casilla 7: Identificación de la Aeronave. 
Casilla 8: Reglas de vuelo y tipo de vuelo. 
Casilla 9: Número y tipo (s) de aeronave (s) y categoría de 
estela turbulenta. 
Casilla 10: Equipos de comunicaciones y navegación. 
Casilla 13: Aeródromo de salida y hora estimada de salida. 
Casilla 15: Velocidad de crucero, Nivel y Ruta que ha de 

seguir. 
Casilla 16: Aeródromo de destino, Duración total prevista y 

aeródromos de alternativa. 
Casilla 18: Otros datos (cualquier otra información 
necesaria). 
Casilla 19: Autonomía - Número total de personas a bordo -

Equipo de emergencia y de supervivencia – 
Color y Marcas de la Aeronave- Otros datos. 

 
(iv) En el documento de Plan de Vuelo deberá consignarse el 

nombre y número de licencia del piloto al mando de la 
aeronave a que corresponda el Plan de Vuelo y la firma de 
éste, o la firma del copiloto o despachador que lo hubiera 
elaborado. En éste último caso, también se anotará el 
nombre y número de licencia, de quien suscriba, además de 
los del piloto al mando de la aeronave. 
 

(4) La presentación del Plan de Vuelo (FPL), ante la dependencia 
ARO/AIS/COM, debe ser realizada personalmente por la 
tripulación (Capitán o Copiloto) al mando de la aeronave, 
manifestados en el Plan de Vuelo, o por un despachador de 
vuelo con licencia, autorizado  por el operador de la aeronave. 
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(5) Es responsabilidad del Piloto, Copiloto o Despachador de la 
Aeronave (el que hubiere presentado el Plan de Vuelo), de la 
información manifestada en el Plan de Vuelo,  y de la correcta 
ejecución del mismo. 
 

(b) Plan de Vuelo presentado desde el aire-AFIL 
  

(1) El Plan de Vuelo presentado desde el aire (AFIL) será admisible 
solo respecto de aeronaves en vuelo que se hayan originado en 
un aeródromo, helipuerto, o pista autorizado y publicado en la 
eAIP/Venezuela. Este Plan de Vuelo contendrá los datos 
esenciales respecto del vuelo a realizar, incluyendo: identificación 
de la aeronave, reglas de vuelo, tipo de aeronave, aeródromo de 
salida, hora, aeródromo de destino, hora estimada de llegada, 
autonomía, personas a bordo.  
 

(2) El Plan de Vuelo recibido por radio en el servicio de tránsito 
aéreo ATS, deberá ser transcrito en el formato correspondiente, 
agregando como información complementaria (otros datos) 
información sobre la circunstancia de haber sido recibido ―AFIL‖ y 
lo remitirá o dictará por sistema conmutado ATS a la 
dependencia AIS/ARO/COM correspondiente. 
 

(3) Un Plan de Vuelo ―AFIL‖, de una aeronave que haya despegado 
desde un aeródromo no controlado, deberá ser dado dentro de 
los primeros 15 minutos de vuelo, a menos que existan 
demostrables circunstancias de fuerza mayor que lo impidan. 

 
(c) Recepción del Plan de Vuelo 

  
(1) El proveedor de Servicios de Navegación Aérea debe asegurar 

la recepción, verificación, autorización y transmisión de los 
planes de vuelo, y designa como responsable al Servicio de 
Información Aeronáutica a través de las Dependencias 
ARO/AIS/COM de aeródromo. 
 

(2) Los planes de vuelo se aceptarán exclusivamente hasta el 
aeródromo del primer aterrizaje. 
 

(3) Para la recepción del Plan de Vuelo, el funcionario de la 
dependencia ARO/AIS/COM, debe validar y constatar la vigencia 
de la información consignada en el mismo, confrontándola con la 
documentación original que corresponda en los ítems:  
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(i) Identificación de la  Aeronave (Matrícula o Número de 
vuelo, este último para aviación comercial). 

(ii) Tipo de aeronave. 
(iii) Certificado de Aeronavegabilidad. 
(iv) Seguro de la Aeronave. 
(v) Explotador  de la aeronave. 
(vi) Permisos Especiales para la operación de la aeronave, de 

ser el caso.   
(vii) Licencia y habilitaciones de la tripulación al mando de la 

aeronave (si la tripulación tuviera más de una licencia, la 
validación se hará sobre aquella que sea pertinente al tipo 
de vuelo y aeronave en cuestión). 

(viii) Competencia Lingüística, de la tripulación al mando de la 
aeronave, de ser el caso. 

(ix) Certificado Médico. 
(x) Licencia del despachador, en el caso que el Plan de Vuelo 

sea presentado ante la dependencia ARO/AIS por un 
despachador de vuelo. 

(xi) Asimismo, se cerciorará de la validez de la siguiente 
información: 
   

(A)   Aeródromos de origen, destino y alterno (s); 
(B)   Horario de Aeródromos; 
(C)   Ruta propuesta; 
(D)  Reglas de vuelo; 
(E)   Datos relativos a la operación (tiempo total en 

ruta, autonomía, personas a bordo, equipos de 
supervivencia); 

(F) Mensajes de suspensión de la tripulación y/o  
aeronave; 

(G) Los demás que considere pertinente la autoridad 
ATS competente.  
 

(4) Cuando la ejecución de un vuelo esté supeditada a permisos 
especiales, el funcionario de la dependencia ARO/AIS/COM 
verificará la existencia de tales permisos antes de proceder a su 
aceptación. 

(5) Cuando la información manifestada en el Plan de Vuelo haya 
sido validada, el mismo será aceptando conforme haya lugar, 
mediante la consignación de la firma del funcionario que válido 
la información y sello de la dependencia en el documento 
recibido. 
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(d) Rechazo de un Plan de Vuelo. 
 

Los Planes de Vuelo (FPL) son documentos oficiales y por lo tanto no 
serán aceptados en los siguientes casos: 

 
(1) Cuando se detecte información incompleta o errónea, o la falta 

de algún requisito o permiso especial indispensable para el 
vuelo, o exista una restricción en una base de datos, se 
solicitará al interesado las correcciones o aclaratoria del caso, 
como condición para su aceptación. De no haber tales 
correcciones o aclaratoria, el Plan de Vuelo será rechazado; 

(2) cuando la información manifestada relacionada con la aeronave 
y/o piloto al mando no corresponda con la documentación 
original presentada; 

(3) cuando existan condiciones adversas para el vuelo propuesto, 
donde se observa que no es posible realizarlo;  

(4) cuando la información contenida en las casillas o campos del 
Plan de Vuelo no se ajuste a lo establecido en la documentación 
de referencia. (Doc. 4444) ―Gestión de Tránsito Aéreo‖. 

(5) Cuando los Planes de Vuelo se presenten con tachaduras y 
enmiendas. 

(6) Un Plan de Vuelo rechazado podrá ser presentado nuevamente 
y aceptado, una vez subsanados los defectos o circunstancias 
que dieron lugar a su rechazo. 

 
(e) Demora, Cambios y Cancelación del Plan de Vuelo Presentado. 

 
(1) A reserva de lo dispuesto en la RAV 281, sección 281.34. todos   

los cambios de un Plan de Vuelo presentado para un vuelo IFR 
o para un vuelo VFR que se realice como vuelo controlado, se 
debe notificar lo antes posible a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo, para otros 
vuelos VFR, los cambios importan del Plan de Vuelo se deben 
notificar lo antes posible a la dependencia correspondiente de 
los servicios de tránsito aéreo. 

(2) La solicitud de un mensaje asociado a Demoras, Cambio o 
Cancelación (DLA, CHG o CNL) de un Plan de Vuelo presentado, 
debe ser realizada en la dependencia ARO/AIS/COM del 
aeródromo, por un despachador de vuelo autorizado por el 
operador de la aeronave, o la tripulación al mando de la misma.  

(3) Toda solicitud de mensaje asociado al Plan de Vuelo presentado 
(DLA, CHG, CNL), debe estar debidamente firmada por quien la 
presente y firmada y sellada por el funcionario que la recibe. 
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(4) Cuando el explotador de la aeronave o el piloto al mando 
decidan por alguna circunstancia, no ejecutar el Plan de Vuelo 
presentado, lo notificarán a la dependencia AIS/ARO/COM y/o 
ATS correspondiente que haya recibido el Plan de Vuelo, para 
que se proceda a su cancelación, y se procederá e realizar el 
formato de mensaje asociado según se indica en los 
subpárrafos (3) y (4), párrafo (d) de esta sección. 

(5) Las dependencias ARO/AIS/COM de aeródromo son las 
responsables de la cancelación del Plan de Vuelo presentado 
(FPL) y se procederá a la solicitud de emisión de un mensaje de 
cancelación, cuando la solicitud provenga de la empresa 
explotadora o cuando no se tenga información sobre el 
despegue de la aeronave en los 60 minutos siguientes de la 
hora estimada de salida (EOBT). 

(6) Se procede a la solicitud de emisión de un mensaje de cambio, 
cuando el explotador lo solicite 30 minutos antes de la hora 
estimada de salida (EOBT). En los casos de cambios en el Plan 
de Vuelo presentado correspondiente a los vuelos comerciales 
que cuenten  con permiso para operar como vuelo regular o no 
regular, este debe estar autorizado por la Gerencia General de 
Trasporte Aéreo, cuando los cambios se refieren a la marca de 
la matrícula o el destino. 

(7) Solo se permiten un máximo de tres (3) solicitudes de demora, 
que en ningún caso podrán exceder de doce (12) horas 
tomadas a partir de la hora estimada de salida (EOBT) 
asentada en el Plan de Vuelo presentado. Se considera como 
demora un tiempo de 30 minutos después de la hora estimada 
de salida (EOBT). 

(8) Cuando un vuelo demore su salida más de doce (12) horas, 
tomadas a partir de la hora estimada de salida (EOBT) 
asentada en el Plan de Vuelo presentado (FPL), la empresa 
explotadora debe presentar un nuevo Plan de Vuelo y cancelar 
el anterior. 

(9) Si el Plan de Vuelo cancelado ya hubiera sido encaminado por 
la Red AMHS/AFTN a las dependencias pertinentes, se debe 
originar el correspondiente mensaje de cancelación de Plan de 
Vuelo por el mismo medio. 

 
(f) Arribo y finalización del Plan de Vuelo. 

 
(1) Efectuando el arribo y tan pronto como sea posible, se debe dar 

aviso de llegada por radio o por el medio de comunicación 
disponible a la correspondiente dependencia de los servicios de 
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tránsito aéreo del aeródromo de llegada, después de todo vuelo 
respecto al cual se haya presentado un Plan de Vuelo. 

(2) Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo 
en el aeródromo de llegada, el aviso de ésta se dará a la 
dependencia más cercana de Control de Tránsito Aéreo, lo más 
pronto posible después de aterrizar, por los medios más rápidos 
de que se disponga. 

(3) Cuando se sepa que los medios de comunicación en el 
aeródromo de llegada son inadecuados y no se disponga en 
tierra de otros medios para el despacho de mensajes de llegada, 
la aeronave transmitirá inmediatamente antes de aterrizar, por 
radio si es posible un mensaje similar a un informe de llegada a 
una dependencia apropiada para los servicios de tránsito aéreo. 

  
SECCIÓN 215.35 SISTEMA DE PLAN DE VUELO REPETITIVO (RPL).  
  

(a)  Generalidades. 

(1) Los procedimientos relativos al empleo de planes de vuelo 
repetitivos (RPL) se ajustarán al Doc. 4444 de la OACI en su 
capítulo 16, ítem 16.4 ―Uso de los Planes Repetitivos (RPL); 

(2) los RPL se utilizarán exclusivamente en vuelos del servicio aéreo 
regular (s) de itinerario con reglas de vuelo IFR; 

(3) los elementos de cada Plan de Vuelo deberán tener un alto 
grado de estabilidad. 

(4) Los RPL comprenderán todo el vuelo desde el aeródromo de 
salida hasta el aeródromo de destino; 

(5) los RPL comprenderán únicamente vuelos nacionales con 
operación desde y hacia aeródromos nacionales e 
internacionales dentro de la FIR Maiquetía; 

(6) en caso de requerir la utilización de RPL para rutas 
internacionales, estos se someterán a los procedimientos 
relativos a la utilización de dichos planes entre estado, y serán 
objeto de acuerdos bilaterales, multilaterales o de acuerdo 
regionales de Navegación Aérea según el caso  

 
(b) Cambios o Cancelación Temporales  de los RPL. 

 
(1) Cuando el explotador de la aeronave decida por alguna 

circunstancia, no ejecutar el Plan de Vuelo repetitivo (RPL), lo 
notificarán a la dependencia ARO/AIS/COM del aeródromo de 
salida, para que se proceda a cancelar, y se procederá e realizar 
el formato de mensaje asociado según se indica en el párrafo 
(d), subpárrafos (3) y (4), de esta sección, el cual deberá ser 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

53 
 

transmitido por la RED AFTN/AMHS. 
(2) Los cambios de carácter temporal y ocasional de los RPL, 

relativos al tipo de aeronave, categoría de estela turbulenta, 
velocidad o nivel de crucero, se notificará por cada vuelo, tan 
pronto como fuese posible y a más tardar 30 minutos antes de 
la salida a la Dependencia ARO/AIS/COM responsable del 
aeródromo de salida. Los cambios relativos solamente al nivel 
de crucero, podrán notificarse por radiofrecuencia en ocasión 
del primer intercambio de comunicaciones con la dependencia 
ATS correspondiente. 

(3) Siempre que el explotador prevea que un vuelo determinado, 
para el cual se haya presentado un RPL, es probable que se 
demore por lo menos 30 min con relación a la hora fuera de 
calzos indicada en dicho plan, deberá notificarlo inmediatamente 
a la dependencia ATS correspondiente del aeródromo de salida. 
Debido a las estrictas exigencias de control de afluencia, si los 
explotadores no cumplieran con este procedimiento podría 
ocasionarse la cancelación automática del RPL para ese vuelo 
en particular en una o más dependencias ATS interesadas. 

 
CAPÍTULO H 

OPERACIONES DE LAS AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA 
(RPA) 

 
SECCIÓN 215.36 GENERALIDADES 
 

(c) La presente sección es aplicable a toda persona natural o jurídica que 
opere o pretenda operar una Aeronave Pilotada a Distancia (RPA) y 
en su caso, obtener autorización de operación por parte de la 
Autoridad Aeronáutica y deberá sujetarse a las disposiciones de 
tránsito aéreo de los Servicios a la Navegación Aérea. 

 
SECCIÓN 215.33 CLASIFICACIÓN DE LAS RPA 
 

(a) El Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), está 
compuesto de una Aeronave Pilotada a Distancia (RPA) y todo lo 
asociado con el equipo de soporte para su operación, tal como, 
estación de control, datos de enlace, telemetría, equipo de 
navegación y comunicación, mecanismo de lanzamiento y 
recuperación, y se clasifican en clases de acuerdo a lo siguiente: 

(1) Clase 1 Mini RPA: Peso menor a tres (3) Kilogramos. 
(2) Clase 2 RPA Ligeros: Peso comprendido entre tres (03) y 

veinticinco (25) Kilogramos. 
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(3) Clase 3 RPA Livianos: Peso mayor de veinticinco (25) kilogramos 
hasta ciento cincuenta (150) kilogramos. 

(4) Clase 4 RPA pesado: Peso mayor de ciento cincuenta (150) 
Kilogramos. 

 
APÉNDICE A 

FORMULARIO PLAN DE VUELO PRESENTADO 

 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

55 
 

APÉNDICE B 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MADOR 

 MANUAL DESCRIPTIVO DE ORGANIZACIÓN DEL AISP  
   
En el caso de un AISP, el MADOR debe contener un manual o conjunto de 
manuales y/o referencias documentales que evidencie como mínimo que la 
organización ha desarrollado/ implementado lo siguiente:  
  
1. ORGANIZACIÓN  

a) Marco legal;  
b) descripción de la estructura organizativa y organigrama; 
c) misión, visión; 
d) posiciones de los principales funcionarios; 
e) títulos y certificados; y  
f) experiencia.  

  
2. OPERATIVA  

a) Descripción de las unidades AIS; 
b) Servicio de Información Aeronáutica, designación, funciones; 
c) coordinaciones con otros proveedores AIS; 
d) coordinaciones con otras unidades internas y externas; 
e) posiciones operativas, descripción de puestos de los AIS; y 
f) horas de operación de cada unidad AIS.  

  
3. TÉCNICA  

a) Procesos de preparación, aprobación, enmiendas, control de copias 
y difusión de documentaciones; 
b) gestión de intercambio de información; y 
c) planes de contingencia y emergencia.  

  
4. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  

a) Políticas y procedimientos de la organización referente a recursos 
humanos; 
b) política de factores humanos; 
c) programa de instrucción y registros; 
d) procedimientos de la organización para la contratación y retención 
del personal AIS; 
e) declaración de los deberes y responsabilidades de las posiciones de 
jefatura y supervisión; 
f) funciones y responsabilidades; 
g) instrucción inicial, periódica y especializada para el personal AIS; y 
h) evaluación competencia del personal.  
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5. SISTEMAS  
a) Sistemas automatizados;  
b) registro y conservación de datos; y  
c) sistemas de comunicación.  

  
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

a) Política, misión, visión y objetivos de calidad;  
b) estructura organizacional;  
c) planificación;  
d) recursos;  
e) procesos; y  
f) procedimientos 

 
 

APÉNDICE C 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUNAIS 

MANUAL DE LA UNIDAD AIS 
 

El MUNAIS debe contener como mínimo lo siguiente:  
  
(a) Carátula.  
(b) Acto de aprobación.  
(c) Contenido.  
  
 1. Generalidades:  

1.1 Finalidad.  
1.2 Alcance.  

  
2. Definiciones y abreviaturas:  

2.1 Definiciones.  
2.2 Abreviaturas.  

  
3. Servicios AIS:  

3.1 Unidad AIS y servicios suministrados (insértese la unidad que   
corresponda).  

  
4. Posiciones y atribuciones operacionales:  

4.1 Jefe de la unidad.  
4.2 Supervisor de la unidad.  
4.3 Operador de la unidad.  
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5. Procedimientos operacionales. 
 
6. Degradación de los sistemas AIS:  

6.1 Plan de contingencia.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: Todo lo no previsto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 
215 (RAV 215) será resuelto por la Autoridad Aeronáutica y de conformidad 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA 178-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 
208°, 160° y 20° 

 
El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), 
en ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 5 
y 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de 
marzo de 2009, en concordancia con los numerales 1, 3 y 15 
literal ―c‖ del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre 
de 2005. 

 

DICTA  
La siguiente, 
 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 263 
(RAV 263) 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES 

SECCIÓN 263.1 APLICABILIDAD. 

La presente regulación, rige la utilización, manejo, instalación y 
mantenimiento, de los sistemas y equipos de radioayudas para la 
navegación aérea instalados en el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, cuya función es la de mantener la 
vigilancia prestar el servicio de ayuda a la navegación aérea de 
las aeronaves que operan dentro de la Región de información de 
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vuelo (FIR) Maiquetía el espacio aéreo nacional, garantizando de 
esta forma la seguridad operacional, el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico vigente, orientado a la correcta y segura 
prestación de los servicios ATS, conformado por los sistemas y 
equipos de Radioayudas, así como, las disposiciones y 
recomendaciones adoptadas por la República, como Estado 
contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 

(a) GENERALIDAD. 
 

Para el diseño, evaluación y certificación el sistema de 
radioayudas a la navegación aérea, deberá observarse los 
principios relativos a factores humanos. Los textos de 
orientación sobre principios relativos a factores humanos 
contenidos en el Doc. 9683, Manual de instrucción sobre factores 
humanos, Circular 249 (Compendio sobre factores humanos 
número 11 — Los factores humanos en los sistemas CNS/ATM) y 
Doc. 7192 E2 Manual de instrucción Parte E-2 Especialistas en 
sistemas electrónicos para la seguridad operacional del tránsito 
aéreo (ATSEP) 
 
SECCIÓN 263.2 DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.  
 
(a) El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es la 
autoridad encargada del desarrollo de la gestión de la 
Navegación Aérea en la República Bolivariana de Venezuela, y 
determinará de acuerdo con las disposiciones de esta 
regulación, los espacios aéreos, aeropuertos y aeródromos 
donde corresponda suministrarse el servicio de mantenimiento 
radioayudas a la navegación aérea y se encargara de la 
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fiscalización de las normas de instalación, mantenimiento, 
habilitación y certificación, del proveedor del servicio y de los 
equipos que conforman el servicio de ayudas a la navegación 
área, dentro de la Región de Información de Vuelo de 
Maiquetía, una vez decidido lo que antecede, el Estado tomará 
las medidas necesarias para que tales servicios se suministren 
de conformidad con lo establecido en esta regulación. 

 
(b) La autoridad aeronáutica fiscalizara a las instituciones y al 
personal encargado de suministrar las instalaciones y el 
mantenimiento  por parte del proveedor del servicio de los 
equipos de ayudas a la navegación aérea, y sus funciones y 
atribuciones serán establecidas de acuerdo al ordenamiento 
jurídico que regula la materia.  
 
(c) Los servicios de ayudas a la navegación aérea, los equipos 
basados en tierra (Radioayudas) son correlativos con los 
sistemas de ayudas a la navegación área basados en la aeronave 
por lo que su utilización son complementarios. La autoridad 
aeronáutica supervisara que los equipos abordo estén 
debidamente habilitados. Nota: la performance de los sistemas 
de ayuda a la navegación aérea, es regido directamente por el 
anexo 10 que es el principio base de esta RAV. Lo que origina el 
cumplimiento de los sistemas de recepción en la aeronave. 

SECCIÓN 263.3 DEFINICIONES.  

Nota 1. Todas las referencias al "Reglamento de 
Radiocomunicaciones" se refieren al Reglamento de 
Radiocomunicaciones publicado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones se 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

enmienda de tiempo en tiempo en el marco de las decisiones 
adoptadas en las actas finales de las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones celebradas normalmente cada dos a tres 
años. También se dispone de más información sobre los 
procesos seguidos por la UIT en el uso de las frecuencias para 
los sistemas radioeléctricos aeronáuticos en el Manual relativo a 
las necesidades de la aviación civil en materia de espectro de 
radiofrecuencias, que incluye la declaración de las políticas 
aprobadas por la OACI (Doc. 9.718). 
 
Nota 2.  El Anexo 10, Volumen I comprende normas y métodos 
recomendados sobre ciertas clases de equipo para ayudas a la 
navegación aérea. Si bien los Estados contratantes determinan la 
necesidad de instalaciones específicas de acuerdo con las 
condiciones prescritas en la norma o método recomendado 
pertinente, el Consejo examina periódicamente la necesidad de 
instalaciones específicas y expone a los Estados contratantes 
interesados la opinión y recomendaciones de la OACl, basándose 
generalmente en las recomendaciones de las conferencias 
regionales de navegación aérea (Doc. 8.144), Instrucciones para 
las reuniones regionales de navegación aérea y reglamento 
interno de las mismas. 
 
Nota 3. La terminología que se utiliza en este Anexo para 
referirse a las operaciones de aproximación por instrumentos se 
basa en la clasificación de operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos de una versión anterior del Anexo.  
 

A continuación figura la correspondencia de esta terminología 
con aquella de las definiciones del Anexo 6: 
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Requisitos de performance en apoyo de las 

operaciones de aproximación por instrumentos 
 

 
 
 

Método del 
Anexo 6 – 
categoría 

de operación 
de aproximación 

Aproximación que 
no es de 
precisión (NPA) 

 2D-Tipo A (1) 

Aproximación con 
guía vertical (APV)  3D- Tipo A (2) 

Aproximación de 
precisión (PA) 

Categoría I, DH 
igual o superior a 
75 m  (250 ft) 

3D- Tipo A (3) 

Categoría I, DH 
igual o superior a 
60 m (200 ft) e 
inferior a 75 m 
(250 ft) 

3D- Tipo B - CAT I 
(3) 

Categoría II 3D- Tipo B - CAT II 

Categoría III 3D- Tipo B - CAT 
III 

(1) Sin guía vertical barométrica. 
(2) Con guía vertical barométrica o SBAS. 
(3) Con guía vertical ILS, MLS, GBAS o SBAS. 
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Los términos y expresiones indicados a continuación, que se 
usan en esta Regulación, tienen el significado siguiente: 

ALERTA. Indicación proporcionada a otros sistemas de 
aeronave o anuncio al piloto de que un parámetro de 
funcionamiento de un sistema de navegación está fuera de los 
márgenes de tolerancia.  

ALTITUD. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL). 

ALTITUD DE PRESIÓN. Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la atmósfera 
tipo. 

ALTURA. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y una referencia especificada. 

AMPLITUD DEL IMPULSO. Tensión máxima de la envolvente 
del impulso, es decir, A en la Figura 3-1. 

ANCHURA DE BANDA DE ACEPTACIÓN EFECTIVA. Gama de 
frecuencias con respecto a la que ha sido asignada, cuya 
recepción se consigue si se han tenido debidamente en cuenta 
todas las tolerancias del receptor. 

ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. El ángulo que 
forma con la horizontal la recta que représenla la trayectoria de 
planeo media. 

AYUDAS PARA ATERRIZAJE Y APROXIMACIÓN. Las 
ayudas para aterrizaje y aproximación de Venezuela son los VORs, 
VOR/DME, NDBs, ILS e ILS/DME. Otras ayudas para aterrizaje 
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incluyen los sistemas de iluminación para aproximación, el 
Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión (PAPI) y el 
ya discontinuado Indicador Visual de Pendiente de Aproximación 
(VASI). 

BÚSQUEDA. Condición que existe cuando el interrogador del 
DME intenta adquirir del transpondedor seleccionado, y 
enganchar, la respuesta a sus propias interrogaciones. 

CANAL DE EXACTITUD NORMAL (CSA). Nivel especificado 
de la exactitud en cuanto a posición, velocidad y tiempo de que 
dispone continuamente en todo el mundo cualquier usuario del 
GLONASS.  

COBERTURA EFECTIVA. Zona que rodea un NDB, dentro de la 
cual se pueden obtener marcaciones con precisión suficiente para 
la naturaleza de la operación en cuestión. 

COBERTURA NOMINAL. El área que rodea a un NDB dentro de 
la cual la intensidad del campo vertical de la onda terrestre 
excede el valor mínimo especificado para el área geográfica en 
que está situado el radiofaro. 

CÓDIGO DEL IMPULSO. Método para distinguir entre los 
modos W, X, Y y Z y entre los modos FA e IA.  

COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNS). 
Son todos los equipos y sistemas de comunicaciones, navegación 
y vigilancia, para dar una segura prestación de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Servicio de 
Información Aeronáutica, Meteorología, Búsqueda, Asistencia y 
Salvamento y, Bomberos Aeronáuticos de los Servicios a la 
Navegación Aérea. 
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CONTINUIDAD DE SERVICIO DEL ILS. Propiedad relacionada 
con la escasa frecuencia de interrupciones de la señal radiada. El 
nivel de continuidad de servicio del localizador o de la trayectoria 
de planeo se expresa en función de la probabilidad de que no se 
pierdan las señales de guía radiadas. 

CONTROL DE CALIDAD. Parte de la gestión de la calidad 
orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. Proceso 
de regulación a través del cual se puede medir la calidad real y 
compararlas con las normas y actuar sobre la diferencia. 
Técnicas operacionales y actividades utilizadas para cumplir con 
los requisitos de calidad ISO. 
 
CONSTELACIONES PRINCIPALES DE SATÉLITES. Las 
constelaciones principales de satélites son el GPS y el GLONASS.  
 
CORTAFUEGOS (FIREWALL). Dispositivo que protege los 
recursos de una red privada de usuarios provenientes de otras 
redes. Fundamentalmente, un cortafuegos en estrecha 
colaboración con un encaminador, filtra todos los paquetes de 
una red antes de decidir si lo transmite hacia su destino. Por lo 
general, el cortafuego se instala fuera del resto de la red, de 
manera que las solicitudes de entrada no pasen directamente a 
los recursos de red privada. 

DDM. Diferencias de profundidad de modulación. Porcentaje de 
profundidad de modulación de la señal mayor, menos el porcentaje 
de profundidad de modulación de la señal menor, dividido por 
100. 

DME/N. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las 
necesidades operacionales de la navegación en ruta o TMA, 
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donde la "N" identifica las características de espectro estrecho 
(para distinguirlo del "W"). 

DME/P. Elemento radiotelemétrico del MLS, donde la "P" 
significa medición de distancia de precisión. Las características 
del espectro son similares a las del DME/N. 

DME/W. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las 
necesidades operacionales de la navegación en ruta o TMA, 
donde la "W" identifica las características de espectro ancho 
(para distinguirlo del "N"). 

DURACIÓN DEL IMPULSO. Intervalo de tiempo entre los 
puntos de amplitud 50% de los bordes anterior y posterior de 
la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos b y f de la 
Figura 3-1. 

EFICACIA DE RESPUESTA. El cociente entre el número de 
respuestas transmitidas por el transpondedor y el total de 
interrogaciones válidas recibidas. 

EFICACIA DEL SISTEMA. El cociente entre el número de 
respuestas válidas procesadas por el interrogador y el total de 
sus propias interrogaciones. 

EJE DE RUMBO. En todo plano horizontal, el lugar geométrico 
de los puntos más próximos al eje de la pista en los que la DDM es 
cero. 

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. 
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ENCAMINADOR (ROUTER). Dispositivo que determina el 
próximo punto de la red hacia el que se debe enviar un paquete 
de datos en ruta hacia su destino. El encaminador está conectado 
como mínimo a dos redes y determina por qué camino enviar 
cada paquete de datos basándose en la comprensión del estado 
de las redes a las que está conectado. Los encaminadores crean o 
mantienen una lista de las rutas disponibles y utilizan esa 
información para determinar la mejor ruta para un determinado 
paquete de datos. 
 
ERROR A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA (PFE). Aquella 
parte del error de señal de guía que puede hacer que la 
aeronave se desplace del rumbo y de la trayectoria de planeo 
deseados.  
 
ERROR DE POSICIÓN DEL GNSS. Diferencia entre la posición 
verdadera y la posición determinada mediante el receptor del 
GNSS.  

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 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; por ejemplo, RNAV5, 
RNAV1.   
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donde la "N" identifica las características de espectro estrecho 
(para distinguirlo del "W"). 

DME/P. Elemento radiotelemétrico del MLS, donde la "P" 
significa medición de distancia de precisión. Las características 
del espectro son similares a las del DME/N. 

DME/W. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las 
necesidades operacionales de la navegación en ruta o TMA, 
donde la "W" identifica las características de espectro ancho 
(para distinguirlo del "N"). 

DURACIÓN DEL IMPULSO. Intervalo de tiempo entre los 
puntos de amplitud 50% de los bordes anterior y posterior de 
la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos b y f de la 
Figura 3-1. 

EFICACIA DE RESPUESTA. El cociente entre el número de 
respuestas transmitidas por el transpondedor y el total de 
interrogaciones válidas recibidas. 

EFICACIA DEL SISTEMA. El cociente entre el número de 
respuestas válidas procesadas por el interrogador y el total de 
sus propias interrogaciones. 

EJE DE RUMBO. En todo plano horizontal, el lugar geométrico 
de los puntos más próximos al eje de la pista en los que la DDM es 
cero. 

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. 
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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; por ejemplo, RNP 4, RNP APCH. 

El Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) 
(Doc. 9613), Volumen II contiene directrices sobre las 
especificaciones para la navegación.  

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 manual sobre PBN (Doc. 9613). 

INSPECTORES CNS. Especialistas en las diferentes áreas de 
los equipos de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, encargados de las 
certificaciones, inspecciones de vigilancia y supervisión 
permanente de todos los equipos y  sistemas CNS  y estaciones 
en tierra de ayuda a la navegación aérea.  

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN II. 
Un ILS que proporciona información de guía desde el límite de 
cobertura del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del 
localizador corta la trayectoria ILS de planeo a una altura de 15m 
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(50ft), o menos, por encima del plano horizontal que contiene el 
umbral. 

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN III.  Un 
ILS que con la ayuda de equipo auxiliar cuando sea necesario, 
proporcione información de guía desde el límite de cobertura de 
la instalación hasta la superficie de la pista, y a lo largo de la 
misma. 

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN. Un 
ILS que proporciona información de guía desde el límite de 
cobertura del ILS hasta el punto en que el eje de rumbo del 
localizador corta la trayectoria ILS de planeo a una altura de 60m 
(200ft.), o menos, por encima del plano horizontal que contiene el 
umbral. Esta definición no tiene por finalidad impedir la 
utilización del ILS para la Categoría de actuación I por debajo 
de la altura de 60m (200ft) con referencia visual, cuando la 
calidad de la orientación facilitada lo permita cuando se hayan 
establecido procedimientos operativos satisfactorios. 

INTEGRIDAD. Medida de la confianza que puede tenerse en la 
exactitud de la información proporcionada por la totalidad del 
sistema. En la integridad se incluye la capacidad del sistema de 
proporcionar avisos oportunos y válidos al usuario (alertas).  

INTEGRIDAD DEL ILS. La calidad referente a la seguridad que 
ofrece la precisión de la información suministrada por la instalación. 
El nivel de integridad del localizador o de la trayectoria de planeo 
se expresa en función de la probabilidad de que no se radien 
señales de guía falsas. 

LÍMITE DE ALERTA. Margen de tolerancia de error que no 
debe excederse en la medición de determinado parámetro sin 
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que se expida una alerta.  

MODO DE APROXIMACIÓN FINAL (FA). La condición de 
la operación del DME/P que presta apoyo a las operaciones de 
vuelo en las zonas de aproximación final y de pista. 

MODO DE APROXIMACIÓN INICIAL (IA). La condición 
de la operación del DME/P que presta apoyo a las operaciones 
de vuelo fuera de la zona de aproximación final y con 
características de compatibilidad con el DME/N. 

MODOS W, X, Y, Z. Método de codificación de las transmisiones 
del DME mediante separación en el tiempo de los impulsos de un 
par, de modo que cada frecuencia pueda utilizarse más de una 
vez. 

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. Los requisitos de performance se 
expresan en las especificaciones para la navegación (especificación 
RNAV, especificación 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. La navegación de área incluye la navegación basada en 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

la performance así como otras operaciones no incluidas en la 
definición de navegación basada en la performance. 

ORIGEN VIRTUAL. Punto en el cual la línea recta que pasa por 
los puntos de amplitud 30 y 5% del borde anterior del impulso 
corta al eje de amplitud 0% (Figura 3-2). 

POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (PIRE). 
Producto de la potencia suministrada a la antena transmisora 
por la ganancia de antena en una dirección determinada en 
relación con una antena isótropa (ganancia absoluta o isótropa). 

POTENCIA MEDIA (DE UN TRANSMISOR 
RADIOELÉCTRICO). La media de la potencia suministrada a la 
línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones 
normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de 
tiempo suficientemente largo comparado con el período 
correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente 
como componente de modulación. Normalmente se tomará un 
tiempo de 1/10 de segundo durante el cual la potencia media 
alcance el valor más elevado. 

PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS. 
Principios que se aplican al diseño, certificación, instrucción, 
operaciones y mantenimiento de equipos de ayuda a la 
navegación aérea y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana. 

PUERTO DE LA ANTENA. Punto donde se especifica la 
potencia de la señal recibida. En una antena activa, el puerto de 
la antena es un punto ficticio entre los elementos y el 
preamplificador de la antena. En una antena pasiva, el puerto de 
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la antena es la salida misma de la antena.  

PUNTO "B" DEL ILS. Punto de la trayectoria de planeo situada 
a 1050m (3500ft) del umbral, medidos sobre la prolongación del 
eje de la pista en la dirección de la aproximación. 

PUNTO "A" DEL ILS. Punto de la trayectoria de planeo situado 
a 7,5Km. (4NM) del umbral, medidos sobre la prolongación del eje 
de la pista en la dirección de la aproximación. 

PUNTO "C" DEL ILS. Punto por el que la parte recta 
descendente de la prolongación de la trayectoria nominal de 
planeo nominal pasa a la altura de 30m (100ft) sobre el plano 
horizontal que contiene el umbral. 

PUNTO "D" DEL ILS. Punto situado a 4m (12ft) sobre el eje de 
la pista y que dista 900m (3000ft) del umbral en la dirección del 
localizador. 

PUNTO "E" DEL ILS. Punto situado a 4m (12ft) sobre el eje de 
la pista y que dista 600m (2000ft) del extremo de parada de la 
pista en la dirección del umbral. 

PUNTO DE REFERENCIA DE APROXIMACIÓN MLS. Punto 
en la trayectoria de planeo mínima a una altura determinada 
sobre el umbral. 

PUNTO DE REFERENCIA MLS. Punto del eje de la pista 
más próximo al centro de fase de la antena de elevación de 
aproximación. 

PUNTO DE TOMA DE CONTACTO. Punto en el que la 
trayectoria nominal de planeo intercepta la pista. El "punto de 
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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; por ejemplo, RNP 4, RNP APCH. 

El Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) 
(Doc. 9613), Volumen II contiene directrices sobre las 
especificaciones para la navegación.  

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 manual sobre PBN (Doc. 9613). 

INSPECTORES CNS. Especialistas en las diferentes áreas de 
los equipos de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, encargados de las 
certificaciones, inspecciones de vigilancia y supervisión 
permanente de todos los equipos y  sistemas CNS  y estaciones 
en tierra de ayuda a la navegación aérea.  

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN II. 
Un ILS que proporciona información de guía desde el límite de 
cobertura del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del 
localizador corta la trayectoria ILS de planeo a una altura de 15m 
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la performance así como otras operaciones no incluidas en la 
definición de navegación basada en la performance. 

ORIGEN VIRTUAL. Punto en el cual la línea recta que pasa por 
los puntos de amplitud 30 y 5% del borde anterior del impulso 
corta al eje de amplitud 0% (Figura 3-2). 

POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (PIRE). 
Producto de la potencia suministrada a la antena transmisora 
por la ganancia de antena en una dirección determinada en 
relación con una antena isótropa (ganancia absoluta o isótropa). 

POTENCIA MEDIA (DE UN TRANSMISOR 
RADIOELÉCTRICO). La media de la potencia suministrada a la 
línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones 
normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de 
tiempo suficientemente largo comparado con el período 
correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente 
como componente de modulación. Normalmente se tomará un 
tiempo de 1/10 de segundo durante el cual la potencia media 
alcance el valor más elevado. 

PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS. 
Principios que se aplican al diseño, certificación, instrucción, 
operaciones y mantenimiento de equipos de ayuda a la 
navegación aérea y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana. 

PUERTO DE LA ANTENA. Punto donde se especifica la 
potencia de la señal recibida. En una antena activa, el puerto de 
la antena es un punto ficticio entre los elementos y el 
preamplificador de la antena. En una antena pasiva, el puerto de 
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toma de contacto", tal como queda definido, es sólo un punto de 
referencia y no tiene necesariamente que coincidir con el punto en 
que la aeronave entrará verdaderamente en contacto con la pista. 

RADIO MEDIO DE LA COBERTURA NOMINAL. El radio de 
un círculo que tenga la misma área que la cobertura nominal. 

RADIOBALIZA DE ABANICO. Tipo de radiofaro que emite un 
haz vertical en forma de abanico. 

RADIOBALIZA Z. Tipo de radiofaro que emite un haz vertical en 
forma de cono. 

RADIOFARO DE LOCALIZACIÓN. Un radiofaro no direccional 
LF/MF utilizado como una ayuda para la aproximación final. El 
radiofaro de localización tiene normalmente una zona de 
servicio clasificada con un radio de 18,5 y 46,3Km. (10 y 
25NM). 

RECHAZO EFICAZ DEL CANAL ADYACENTE. Rechazo que se 
obtiene en la frecuencia apropiada del canal adyacente, si se han 
tenido debidamente en cuenta todas las tolerancias pertinentes 
del receptor.  
 
RELACIÓN AXIAL. Relación, expresada en decibeles, entre la 
potencia de salida máxima y la potencia de salida mínima de una 
antena para una onda incidente polarizada linealmente al variar 
la orientación de polarización en todas las direcciones 
perpendiculares a la dirección de propagación.  

REFERENCIA ILS (PUNTO "T"). Punto situado a una altura 
especificada, sobre la intersección del eje de la pista con el umbral, 
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toma de contacto", tal como queda definido, es sólo un punto de 
referencia y no tiene necesariamente que coincidir con el punto en 
que la aeronave entrará verdaderamente en contacto con la pista. 

RADIO MEDIO DE LA COBERTURA NOMINAL. El radio de 
un círculo que tenga la misma área que la cobertura nominal. 

RADIOBALIZA DE ABANICO. Tipo de radiofaro que emite un 
haz vertical en forma de abanico. 

RADIOBALIZA Z. Tipo de radiofaro que emite un haz vertical en 
forma de cono. 

RADIOFARO DE LOCALIZACIÓN. Un radiofaro no direccional 
LF/MF utilizado como una ayuda para la aproximación final. El 
radiofaro de localización tiene normalmente una zona de 
servicio clasificada con un radio de 18,5 y 46,3Km. (10 y 
25NM). 

RECHAZO EFICAZ DEL CANAL ADYACENTE. Rechazo que se 
obtiene en la frecuencia apropiada del canal adyacente, si se han 
tenido debidamente en cuenta todas las tolerancias pertinentes 
del receptor.  
 
RELACIÓN AXIAL. Relación, expresada en decibeles, entre la 
potencia de salida máxima y la potencia de salida mínima de una 
antena para una onda incidente polarizada linealmente al variar 
la orientación de polarización en todas las direcciones 
perpendiculares a la dirección de propagación.  

REFERENCIA ILS (PUNTO "T"). Punto situado a una altura 
especificada, sobre la intersección del eje de la pista con el umbral, 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

por el cual pasa la prolongación rectilínea hacia abajo de la 
trayectoria de planeo ILS. 

RUIDO DE MANDOS (CMN). Aquella parte del error de la 
señal de guía que origina movimientos en los timones y mandos 
y pudiera afectar al ángulo de actitud de la aeronave durante el 
vuelo acoplado, pero que no hace que la aeronave se desvíe 
del rumbo y de la trayectoria de planeo deseados. 

SECTOR DE RUMBO FRONTAL. El sector de rumbo situado al 
mismo lado del localizador que la pista. 

SECTOR DE RUMBO POSTERIOR. El sector de rumbo situado 
en el lado opuesto del localizador respecto a la pista. 

SECTOR DE RUMBO. Sector en un plano horizontal que contiene 
el eje de rumbo, limitado por los lugares geométricos de los 
puntos más cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 
0,155. 

SECTOR DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Sector situado en 
el plano vertical que contiene la trayectoria de planeo ILS y limitado 
por el lugar geométrico de los puntos más cercanos a la 
trayectoria de planeo en los que la DDM es 0,175. El sector de 
trayectoria de planeo ILS está situado en el plano vertical 
que contiene el eje de la pista y está dividido por la 
trayectoria de planeo radiada en dos partes denominadas 
sector superior y sector inferior, que son, respectivamente, 
los sectores que quedan por encima y por debajo de la 
trayectoria de planeo. 

SEGUIMIENTO. Condición que existe cuando el interrogador 
del DME ha enganchado respuestas a sus propias interroga-
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ciones, y proporciona medición de distancia (telemetría) en 
forma continúa. 

SEMISECTOR DE RUMBO. Sector situado en un plano 
horizontal que contiene el eje de rumbo y limitado por el lugar 
geométrico de los puntos más cercanos al eje de rumbo en los 
que la DDM es 0,0775. 

SEMISECTOR DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Sector 
situado en el plano vertical que contiene la trayectoria de planeo 
ILS y limitado por el lugar geométrico de los puntos más 
cercanos a la (trayectoria de planeo en los que la DDM es 
0,0875). 

SENSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO (LOCALIZADOR). 
La proporción de la DDM medida hasta el desplazamiento lateral 
correspondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 

SENSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR. La 
proporción de la DDM medida hasta el desplazamiento angular 
correspondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 

SERVICIO DE DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN 
NORMALIZADO (SPS). Nivel especificado de la exactitud en 
cuanto a la posición, velocidad y tiempo de que dispone 
continuamente en todo el mundo cualquier usuario del sistema 
mundial de determinación de la posición (GPS).  

SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN ESENCIAL. Servicio de 
radionavegación cuya interrupción ejerce un impacto importante 
en las operaciones en el espacio aéreo o aeródromo afectados. 
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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 
radioayudas para la navegación. 

SIMBOLO  . Se usa para indicar el ángulo de la trayectoria 
nominal de planeo. 

SISTEMA D.M.E (DISTANCE MEASURE EQUIPMENT). 
Sistema o equipo cuya finalidad es el de suministrar de manera 
precisa información de distancia horizontal a una o varias 
aeronaves a la vez, en un numero limitado de hasta 100 
aeronaves a la vez en un mismo instante. El equipo de tierra 
más el equipo del avión completan un sistema de medición de 
distancia. Un interrogador en el avión transmite señales a la 
estación D.M.E. de tierra. La estación responde a las 
interrogaciones del avión. Este recibe las respuestas generadas a 
la solicitud de sus interrogaciones y mide el lapso de tiempo en 
el que se han dado las respuestas y así mostrar en su indicador 
la distancia expresada en millas náuticas. 

SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (l.L.S). Este 
sistema se diseñó como instrumento de aproximación pero en 
caso de emergencia permite el aterrizaje. Consiste en dos ondas, 
similares a las ondas de dirección de radio, una horizontal y otra 
vertical. La onda horizontal (denominada el localizador) es 
idéntica a la onda de dirección visual-aural (VAR), una onda de 
radio ordinaria con solo dos ondas en vez de cuatro. La onda 
vertical (denominada ruta de planeo) es muy estrecha y está 
inclinada respecto al suelo en un ángulo de 2,5 grados. El piloto 
sigue las dos ondas por medio de dos indicadores, uno 
horizontal y otro vertical, en una esfera única.            
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Los elementos esenciales del sistema ILS son:    

 El localizador de eje de pista. Provee una guía lateral que 
permite al piloto acercarse a la pista desde la dirección 
correcta. 

 El equipo de trayectoria de descenso. Provee una 
trayectoria de descenso en el plano vertical que guía a la 
aeronave hasta el punto de toque en la pista. 

 Las balizas marcadores (Marcador Interno, Medio y 
Externo). Se utilizan para indicar  

SISTEMA DE AUMENTACIÓN BASADO EN LA AERONAVE 
(ABAS). Sistema de aumentación por el que la información 
obtenida a partir de otros elementos del GNSS se añade o 
integra a la información disponible a bordo de la aeronave.  
  
SISTEMA DE AUMENTACIÓN BASADO EN SATÉLITES 
(SBAS). Sistema de aumentación de amplia cobertura por el 
cual el usuario recibe información de aumentación transmitida 
por satélite.  
  
SISTEMA DE AUMENTACIÓN BASADO EN TIERRA (GBAS). 
Sistema de aumentación por el cual el usuario recibe la 
información para aumentación directamente de un transmisor de 
base terrestre.  

SISTEMA DE TRAYECTORIA DE PLANEO DE DOBLE 
FRECUENCIA. Sistema de trayectoria de planeo ILS en el que 
se logra la cobertura mediante la utilización de dos diagramas 
de radiación independientes espaciados en frecuencias de 
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portadora separadas dentro del canal de trayectoria de planeo de 
que se trate. 

SISTEMA LOCALIZADOR DE DOBLE FRECUENCIA. Sistema 
localizador en el que se logra la cobertura mediante la utilización 
de dos diagramas de radiación independientes espaciados en 
frecuencias de portadora separadas dentro del canal VHF del 
localizador de que se trate. 

SISTEMA NDB (NO DIRECTIONAL BEACON, RADIOFARO 
NO DIRECCIONAL). Es el sistema de navegación más antiguo 
en la aviación, pero aún hoy en día es uno de los más 
necesarios.  Estación emisora LF y MF instalada en tierra, en una 
posición seleccionada para que en conjunción con el equipo de 
la aeronave (ADF, Automatic Direction Finder) constituya una 
radioayuda a la navegación aérea. Opera en un rango de 
frecuencia de entre 190 y 525 Khz. Y su señal es transmitida en 
todas las direcciones. El equipo receptor a bordo se llama ADF 
(Automatic Direction Finder) o ―Localizador automático de 
dirección‖. Así como la brújula nos señala siempre el norte 
magnético, la aguja del ADF nos señalara siempre la dirección de 
la estación NDB que hayamos sintonizado. En este caso 
debemos girar nuestro avión hasta ubicar esta aguja hacia 
delante. 

SISTEMA VOR (RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY 
ALTA FRECUENCIA). Sistema que utiliza señales de 
radiofrecuencia para obtener el ángulo radial respecto del norte 
magnético en que se encuentra el avión, siempre haciendo 
referencia a la posición de la estación terrestre con la que el 
avión permanece en contacto. Para poder obtener el radial de 
situación de buscado, los sistemas del avión deben comparar las 
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fases de dos señales enviadas por la estación terrestre: una 
señal de referencia y otra desfasada en una cantidad igual al 
radial buscado respecto a la señal de referencia. 

SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACIÓN DE LA 
POSICIÓN (GPS). Sistema de navegación por satélite 
explotado por los Estados Unidos.  
 
SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 
(GNSS). Sistema mundial de determinación de la posición y la 
hora, que incluye una o más constelaciones de satélites, 
receptores de aeronave y vigilancia de la integridad del sistema 
con el aumento necesario en apoyo de la performance de 
navegación requerida en la operación prevista.  
  
SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 
(GLONASS). Sistema de navegación por satélite explotado por 
la Federación de Rusia.  
  
SISTEMA REGIONAL DE AUMENTACIÓN BASADO EN 
TIERRA (GRAS). Sistema de aumentación por el cual el usuario 
recibe la información para aumentación directamente de un 
transmisor que forma parte de un grupo de transmisores de 
base terrestre que cubren una región.  
 
SEUDODISTANCIA. Diferencia entre la hora de transmisión 
por un satélite y la de recepción por un receptor GNSS 
multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío, incluido el 
sesgo debido a la diferencia entre la referencia de tiempo del 
receptor GNSS y del satélite.  
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TÉCNICOS EN RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
(TRA). Profesionales y especialistas en sistemas electrónicos 
CNS/ATM, para la seguridad operacional del tránsito aéreo 
(ATSEP- OACI), responsables de la proyección, instalación, 
mantenimientos, preventivos, correctivos y predictivos de los 
equipos, sistemas y estaciones CNS. 

TIEMPO DE AUMENTO DEL IMPULSO. Tiempo medido 
entre los puntos de amplitud 10 y 90% del borde anterior de la 
envolvente del impulso. 

TIEMPO DE AUMENTO PARCIAL. Tiempo medido entre los 
puntos de amplitud 5 y 30% del borde anterior de la envolvente 
del impulso. 

TIEMPO DE DISMINUCIÓN DEL IMPULSO. Tiempo medido 
entre los puntos de amplitud 90 y 10% del borde posterior de la 
envolvente del impulso. 

TIEMPO HASTA ALERTA. Tiempo máximo admisible que 
transcurre desde que el sistema de navegación empieza a estar 
fuera de su margen de tolerancia hasta que se anuncia la alerta 
por parte del equipo.  

TIEMPO DE TRABAJO. Tiempo durante el cual se está 
transmitiendo un punto o raya de un carácter en código Morse. 

TIEMPO MUERTO DME. Un período que sigue inmediatamente 
a la decodificación de una interrogación válida durante el cual la 
interrogación recibida no dará origen a una respuesta.  

TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Aquél de los lugares 
geométricos de los puntos situados en el plano vertical que 
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contiene el eje de la pista en que la DDM es cero, que está más 
cerca del plano horizontal. 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN. Promedio del número de 
pares de impulsos por segundo transmitidos por el 
transpondedor. 

VOLUMEN ÚTIL PROTEGIDO. Parte de la cobertura de la 
instalación, en la que ésta proporciona determinado servicio, de 
conformidad con los métodos y recomendaciones establecidos por 
la Organización de Aviación Civil Internacional, y dentro de la cual 
se protege la frecuencia de la instalación. 

 

CAPÍTULO B 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS 
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.4 AYUDAS PARA LA APROXIMACIÓN, EL 
ATERRIZAJE Y LA SALIDA RADIOAYUDAS PARA LA 
NAVEGACIÓN NORMALIZADAS. 

(a) El sistema normalizado de radioayuda no visual para la 
aproximación y el aterrizaje de precisión para la navegación 
deben ser: 

 (1) El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) el cual 
se ajusta a las normas contenidas en el Capítulo C, 
Sección 263.11;  

 
(2) el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) 
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conforme a las normas del Capítulo C, Sección 263.17;  

(3) El radiofaro omnidireccional VHF (VOR) conforme a las 
normas del Capítulo C, Sección 263.13;  

(4) El radiofaro no direccional (NDB) conforme a las normas 
del Capítulo C, Sección 263.14;  

(5)  El equipo radio telemétrico (DME) conforme a las normas 
del Capítulo C, Sección 263.15; y  

(6)  La radiobaliza VHF en ruta conforme a las normas del 
Capítulo C, Sección 263.16;  

(7)  Como es indispensable la referencia visual en las fases 
finales de la aproximación y el aterrizaje, la instalación 
de una radioayuda para la navegación no excluye la 
necesidad de emplear ayudas visuales para la 
aproximación y aterrizaje en condiciones de poca 
visibilidad.  

(8)  Se tiene la intención de que la introducción y aplicación 
de radioayudas para la navegación, a fin de apoyar 
operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión, se 
efectúe de conformidad con la estrategia que se 
reproduce en el APÉNDICE A. Se tiene la intención de 
que la racionalización de las radioayudas para la 
navegación convencionales y la evolución para apoyar 
la navegación basada en la performance se efectúen 
de conformidad con la estrategia que se reproduce en 
el APÉNDICE F. 
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portadora separadas dentro del canal de trayectoria de planeo de 
que se trate. 

SISTEMA LOCALIZADOR DE DOBLE FRECUENCIA. Sistema 
localizador en el que se logra la cobertura mediante la utilización 
de dos diagramas de radiación independientes espaciados en 
frecuencias de portadora separadas dentro del canal VHF del 
localizador de que se trate. 

SISTEMA NDB (NO DIRECTIONAL BEACON, RADIOFARO 
NO DIRECCIONAL). Es el sistema de navegación más antiguo 
en la aviación, pero aún hoy en día es uno de los más 
necesarios.  Estación emisora LF y MF instalada en tierra, en una 
posición seleccionada para que en conjunción con el equipo de 
la aeronave (ADF, Automatic Direction Finder) constituya una 
radioayuda a la navegación aérea. Opera en un rango de 
frecuencia de entre 190 y 525 Khz. Y su señal es transmitida en 
todas las direcciones. El equipo receptor a bordo se llama ADF 
(Automatic Direction Finder) o ―Localizador automático de 
dirección‖. Así como la brújula nos señala siempre el norte 
magnético, la aguja del ADF nos señalara siempre la dirección de 
la estación NDB que hayamos sintonizado. En este caso 
debemos girar nuestro avión hasta ubicar esta aguja hacia 
delante. 

SISTEMA VOR (RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY 
ALTA FRECUENCIA). Sistema que utiliza señales de 
radiofrecuencia para obtener el ángulo radial respecto del norte 
magnético en que se encuentra el avión, siempre haciendo 
referencia a la posición de la estación terrestre con la que el 
avión permanece en contacto. Para poder obtener el radial de 
situación de buscado, los sistemas del avión deben comparar las 
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TÉCNICOS EN RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
(TRA). Profesionales y especialistas en sistemas electrónicos 
CNS/ATM, para la seguridad operacional del tránsito aéreo 
(ATSEP- OACI), responsables de la proyección, instalación, 
mantenimientos, preventivos, correctivos y predictivos de los 
equipos, sistemas y estaciones CNS. 

TIEMPO DE AUMENTO DEL IMPULSO. Tiempo medido 
entre los puntos de amplitud 10 y 90% del borde anterior de la 
envolvente del impulso. 

TIEMPO DE AUMENTO PARCIAL. Tiempo medido entre los 
puntos de amplitud 5 y 30% del borde anterior de la envolvente 
del impulso. 

TIEMPO DE DISMINUCIÓN DEL IMPULSO. Tiempo medido 
entre los puntos de amplitud 90 y 10% del borde posterior de la 
envolvente del impulso. 

TIEMPO HASTA ALERTA. Tiempo máximo admisible que 
transcurre desde que el sistema de navegación empieza a estar 
fuera de su margen de tolerancia hasta que se anuncia la alerta 
por parte del equipo.  

TIEMPO DE TRABAJO. Tiempo durante el cual se está 
transmitiendo un punto o raya de un carácter en código Morse. 

TIEMPO MUERTO DME. Un período que sigue inmediatamente 
a la decodificación de una interrogación válida durante el cual la 
interrogación recibida no dará origen a una respuesta.  

TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Aquél de los lugares 
geométricos de los puntos situados en el plano vertical que 
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 (1)  Se permitirá dar por terminado un servicio de satélite 
GNSS proporcionado por uno de sus elementos Capítulo 
C, Sección 263.17, Párrafo (a), con un aviso previo 
mínimo de seis años del proveedor de ese servicio.  

  
 (2)  Los Estados que aprueben operaciones basadas en el 

GNSS deberían asegurarse de que se graban los datos 
del GNSS pertinentes a esas operaciones.  

  
 (3)  El objetivo primario de la grabación de estos datos es el 

de poder utilizarlos en la investigación de accidentes e 
incidentes. También pueden utilizarse para confirmar que 
la exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad de 
estos datos se mantienen dentro de los límites requeridos 
en las operaciones aprobadas.  

 (4)  Deberían conservarse las grabaciones por lo menos por 
un período de 14 días. Cuando las grabaciones son 
pertinentes para investigación de accidentes e incidentes, 
deberían conservarse por períodos más prolongados hasta 
que sea evidente que ya no serán necesarias. 

SECCIÓN 263.5 AYUDAS DE CORTO ALCANCE. 

(a) En los lugares y en las rutas donde la intensidad de tráfico y la 
poca visibilidad requieran una radioayuda de corto alcance para 
la navegación instalada en tierra, para el ejercicio eficaz del 
control de tránsito aéreo, o donde se requiera tal ayuda para 
la operación segura y eficiente de las aeronaves, la ayuda 
reglamentaria será el radiofaro omnidireccional VHF (VOR) del 
tipo de comparación de fase de onda continua, que se ajuste a 
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las normas contenidas en el Capítulo C, Sección 263.13 de 
esta Regulación. 

(b) En los lugares donde por razones operativas o de control de 
tránsito aéreo, tales como la intensidad del tránsito aéreo o la 
proximidad de rutas, haya necesidad de un servicio de 
navegación de más precisión que la proporcionada por el 
VOR, se instalará y mantendrá en funcionamiento equipo 
radiotelemétrico (DME) (que se ajuste a las normas de la 
Sección 263.15, de esta regulación, como complemento del 
VOR). 

(1) El equipo DME/N que se instale se debe ajustar también a las 
normas de la Sección 263.15, de esta regulación. 

(c) Los DME/W que respondan a la norma contenida en la 
Sección 263.15, Párrafo (c), Subpárrafo (1), Numeral (iii), de 
esta regulación o se instalarán solamente sobre la base de 
acuerdos regionales de navegación aérea. Es probable que 
existan lugares en los cuales pueden instalarse 
provechosamente los DME/W, especialmente para su utilización 
con carácter nacional. 

(1) No deben instalarse nuevos equipos DME/W después del 
1 de enero de 1987. 

SECCIÓN 263.6 RADIOFAROS. 

(a) Radiofaros no direccionales (NDB) 

(1) Se debe instalar y mantener en operación un NDB 
ajustado a las normas contenidas en la Sección 263.14, de 
esta regulación, en el lugar en que, en conjunción con el 
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equipo radiogoniométrico de la aeronave, satisfaga el 
requisito de operaciones de una radioayudas para la 
navegación. 

(b) Radiobalizas VHF en ruta (75 MHz) 

(1) Cuando se necesite una radiobaliza VHF para señalar una 
posición, en cualquier ruta aérea, debe instalarse y 
mantenerse en funcionamiento una radiobaliza de abanico 
que se ajuste a las normas contenidas en la Sección 
263.16, de esta regulación. Esto sin excluir el uso de radio-
balizas de abanico en otros puntos fuera de las rutas 
aéreas; por ejemplo, como ayuda para el descenso en 
condiciones IFR. 

(2) Cuando se necesite una radiobaliza VHF con el fin de 
señalar la posición de una radioayuda para la navegación, 
que proporcione guía de dirección o de trayectoria, debe 
instalarse y mantenerse en funcionamiento una radiobaliza 
Z que se ajuste a las normas contenidas en la Sección 
263.16, de esta regulación. 

(c) Ayudas radio telemétricas 

Sí se instala y mantiene en funcionamiento un aparato 
radiotelemétrico para cualquier finalidad de 
radionavegación además de la especificada en sección 
263.5, párrafo b, debe ajustarse a la especificación dada 
en la Sección 263.11, de esta regulación. 

 SECCIÓN 263.7 ENSAYOS EN TIERRA Y EN VUELO. 

(a) Se deben someter a ensayos periódicos en tierra y en vuelo 
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Las categorías de las operaciones de aproximación y 
aterrizaje de precisión se clasifican en La Regulación 
Aeronáutica Venezolana 91 ―Operación General de 
Aeronaves y Reglas de Vuelo‖.  

(b) Cualquier diferencia que exista entre las radioayudas para 
la navegación y las normas estipuladas en el Capítulo C, se 
incluirá en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

 (c) En los casos en que esté instalado un sistema de 
radioayudas para la navegación que no sea un ILS, pero 
que pueda ser utilizado total o parcialmente con el equipo 
de aeronave proyectado para emplearlo con el ILS, se 
publicarán detalles completos respecto a las partes que 
puedan emplearse en una Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP). Esta disposición está destinada a 
formular un requisito para promulgar información relevante 
y no para autorizar las instalaciones en cuestión. 

(d) Cuando se proporcionen para apoyar aproximaciones y 
aterrizajes de precisión, las radioayudas para la navegación 
deben complementarse, cuando sea necesario, con una 
fuente o fuentes de información de guía para la orientación, 
que cuando se use con los procedimientos apropiados 
proporcione una guía efectiva hacia la trayectoria de 
referencia deseada, así como acoplamiento eficaz (manual 
o automático) con dicha trayectoria. Para dicho fin se han 
utilizado. VOR, NDB, DME y sistemas de navegación de 
aeronaves. 

(e) Disposiciones específicas para el GNSS  
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las normas contenidas en el Capítulo C, Sección 263.13 de 
esta Regulación. 

(b) En los lugares donde por razones operativas o de control de 
tránsito aéreo, tales como la intensidad del tránsito aéreo o la 
proximidad de rutas, haya necesidad de un servicio de 
navegación de más precisión que la proporcionada por el 
VOR, se instalará y mantendrá en funcionamiento equipo 
radiotelemétrico (DME) (que se ajuste a las normas de la 
Sección 263.15, de esta regulación, como complemento del 
VOR). 

(1) El equipo DME/N que se instale se debe ajustar también a las 
normas de la Sección 263.15, de esta regulación. 

(c) Los DME/W que respondan a la norma contenida en la 
Sección 263.15, Párrafo (c), Subpárrafo (1), Numeral (iii), de 
esta regulación o se instalarán solamente sobre la base de 
acuerdos regionales de navegación aérea. Es probable que 
existan lugares en los cuales pueden instalarse 
provechosamente los DME/W, especialmente para su utilización 
con carácter nacional. 

(1) No deben instalarse nuevos equipos DME/W después del 
1 de enero de 1987. 

SECCIÓN 263.6 RADIOFAROS. 

(a) Radiofaros no direccionales (NDB) 

(1) Se debe instalar y mantener en operación un NDB 
ajustado a las normas contenidas en la Sección 263.14, de 
esta regulación, en el lugar en que, en conjunción con el 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

las radioayudas para la navegación de los tipos 
comprendidos en las especificaciones del Capítulo C y que 
las aeronaves destinadas a la navegación aérea internacional 
puedan utilizar. En el Manual sobre ensayo de radioayudas 
para la navegación (Doc. 8071), se da orientación sobre los 
ensayos en tierra y en vuelo de instalaciones normalizadas 
por la OACI, así como sobre la periodicidad de dichos 
ensayos.  

SECCIÓN 263.8 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL ESTADO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE RADIONAVEGACIÓN 

Las torres de control de aeródromo y las dependencias que 
suministran servicio de control de aproximación, recibirán en 
forma oportuna de conformidad con el uso del servicio o 
servicios correspondientes, la información sobre el estado 
operacional de los servicios de radionavegación esenciales para 
la aproximación, aterrizaje y despegue en el aeródromo o 
aeródromos de que se trate. 

SECCIÓN 263.9 FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA 
PARA LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres 
de los sistemas de comunicaciones de los tipos especificados en 
el RAV 263, deben contar con fuentes adecuadas de energía y 
medios de asegurar la continuidad del servicio apropiado a las 
necesidades que atienden según el uso del servicio de que se 
trate.  
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SECCIÓN 263.10 CONSIDERACIONES SOBRE FACTORES 
HUMANOS 

 En el diseño y certificación de las radioayudas para la 
navegación deben observarse los principios relativos a factores 
humanos, establecidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional, en su Documento Técnico 9683 ―Manual de 
instrucción sobre factores humanos‖. 

  

CAPÍTULO C. 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS  
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.11 ESPECIFICACIÓN PARA EL ILS. 

(a) Requisitos básicos. 

(1) El ILS constará de los elementos esenciales siguientes: 

(i) Equipo localizador VHF, con su sistema monitor 
correspondiente, y el equipo de mando a distancia y 
el indicador; 

(ii) Equipo UHF de trayectoria de planeo, con el sistema 
monitor correspondiente, y el equipo de telemando y el 
indicador; 

(iii) Radiobalizas VHF, con los sistemas monitores 
correspondientes, y el equipo de telemando y el 
indicador. 
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(2) Las instalaciones ILS de las Categorías de actuación I, II 
y III, proporcionan indicaciones en puntos de mando a 
distancia designados sobre el estado de funcionamiento 
de todos los componentes del sistema ILS en tierra. 

(i) Para todos los ILS de Categoría II y Categoría III, la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo que 
intervenga en el control de la aeronave en la 
aproximación final, constituirá uno de los puntos de 
control designadas y debe recibir información sobre el 
estado operacional de los ILS, con una demora que 
corresponda a los requisitos del ambiente operacional;   

(ii) Para un ILS de Categoría I, si éste proporciona un 
servicio de radionavegación esencial, la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo que participa en el control de 
la aeronave en la aproximación final constituirá uno de 
los puntos remotos de control designados y recibirá 
información sobre el estado operacional de los ILS, con 
una demora que corresponda a los requisitos del 
ambiente operacional. 

(3) El ILS se debe construir y ajustar de tal manera que a 
una distancia especificada del umbral, indicaciones 
idénticas de los instrumentos que lleven las aeronaves 
representen desplazamientos similares respecto al eje de 
rumbo o trayectoria de planeo ILS, según sea el caso, y 
cualquiera que sea la instalación terrestre que se use. 

(4) Los componentes de localizador y de trayectoria de 
planeo especificados en el Subpárrafo (1), numerales (i) y 
(ii) anteriores, que forman parte del ILS, Categoría de 
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actuación I, se deben ajustar por lo menos a las normas 
de los Párrafos (b) y (d) de esta sección respectivamente, 
excepto aquéllas en que se prescribe la aplicación al 
ILS, Categoría de actuación II. 

(5) Los componentes de localizador y trayectoria de planeo 
especificados en el Subpárrafo (1), numerales (i) y (ii) 
anteriores que forman parte de un ILS, Categoría de 
actuación II se deben ajustar a las normas aplicables a 
estos componentes en un ILS, Categoría de actuación I, 
complementadas o enmendadas por las normas 
establecidas en los Párrafos (b) y (d) de esta sección, en 
que se prescribe aplicación al ILS, Categoría de actuación 
II. 

(6) Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo, 
así como todo otro equipo auxiliar especificado en el 
Subpárrafo (2) de esta sección, que forman parte de una 
instalación ILS de Categoría de actuación III se deben 
ajustar, fuera de eso, a las normas aplicables a  estos  
componentes en instalaciones ILS de Categorías de 
actuación I y II, excepto en lo que resulten 
complementadas por las normas de los Párrafos (b) y (d), 
de esta sección, en que se prescribe la aplicación a 
instalaciones ILS de la Categoría de actuación III. 

(7)  Para garantizar un nivel de seguridad adecuado, el ILS 
debe proyectarse y mantenerse de modo que la 
probabilidad de funcionamiento dentro de los requisitos 
de actuación especificados sea elevada, compatible con la 
categoría de actuación operacional, interesada.  
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(8) En aquellos lugares en los que haya dos instalaciones ILS 
separadas que sirvan a los extremos opuestos de una pista 
única, un acoplamiento apropiado garantizará que sólo 
radie el localizador que se utiliza para la dirección de 
aproximación, excepto cuando el localizador utilizado para 
las operaciones, es una instalación ILS de Categoría de 
actuación I y no se produzca ninguna interferencia 
perjudicial para las operaciones. 

(i) En los lugares en los que haya dos instalaciones ILS 
separadas que sirven a los extremos opuestos de una 
misma pista y en los cuales se utilice una instalación 
ILS de Categoría de actuación I para las 
aproximaciones y aterrizajes automáticos en 
condiciones visibles, un sistema de bloqueo debe 
asegurar que solamente pueda radiar el localizador que 
se utiliza para el sentido de aproximación, a no ser que 
sea necesario el uso simultáneo del otro localizador.  

(ii) En los lugares en los que las instalaciones ILS que 
sirven a los extremos opuestos de una misma pista o a 
distintas pistas del mismo aeropuerto utilicen las mismas 
frecuencias asociadas por pares, un sistema de 
bloqueo asegurará que solamente una instalación 
radie en cada instante. Cuando se conmute de una 
instalación ILS a otra, se suprimirá la radiación de 
ambas por un tiempo no inferior a 20s.  

(b) Localizador VHF y monitor correspondiente.  

(1)  Generalidades 

(i) La radiación del sistema de antenas del localizador 
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las radioayudas para la navegación de los tipos 
comprendidos en las especificaciones del Capítulo C y que 
las aeronaves destinadas a la navegación aérea internacional 
puedan utilizar. En el Manual sobre ensayo de radioayudas 
para la navegación (Doc. 8071), se da orientación sobre los 
ensayos en tierra y en vuelo de instalaciones normalizadas 
por la OACI, así como sobre la periodicidad de dichos 
ensayos.  

SECCIÓN 263.8 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL ESTADO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE RADIONAVEGACIÓN 

Las torres de control de aeródromo y las dependencias que 
suministran servicio de control de aproximación, recibirán en 
forma oportuna de conformidad con el uso del servicio o 
servicios correspondientes, la información sobre el estado 
operacional de los servicios de radionavegación esenciales para 
la aproximación, aterrizaje y despegue en el aeródromo o 
aeródromos de que se trate. 

SECCIÓN 263.9 FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA 
PARA LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres 
de los sistemas de comunicaciones de los tipos especificados en 
el RAV 263, deben contar con fuentes adecuadas de energía y 
medios de asegurar la continuidad del servicio apropiado a las 
necesidades que atienden según el uso del servicio de que se 
trate.  
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producirá un diagrama de campo compuesto, modulado 
en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El 
diagrama de campo de radiación producirá un sector de 
rumbo con un tono predominando en un rumbo y el otro 
tono predominando en el lado opuesto. 

(ii) Cuando un observador mire hacia el localizador desde el 
extremo de aproximación de la pista, predominará, a su 
derecha, la profundidad de modulación de la 
radiofrecuencia portadora debida al tono de 150 Hz, y 
la debida al tono de 90 Hz predominará a su izquierda. 

(iii) Todos los ángulos horizontales que se empleen para 
determinar los diagramas de campo del localizador 
deben tener su origen en el centro del sistema de 
antenas del localizador que proporciona las señales 
utilizadas en el sector de rumbo frontal. 

(2) Radiofrecuencia. 

(i) El localizador trabajará en la banda de 108 a 111,975 
MHz. Cuando se use una sola radiofrecuencia portadora, la 
tolerancia de frecuencia no debe exceder de ± 0,005%. 
Cuando se usen dos radiofrecuencias portadoras la 
tolerancia de frecuencia no debe exceder de 0,002% y la 
banda nominal ocupada por las portadoras debe ser 
simétrica respecto a la frecuencia asignada. Con todas 
las tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia no 
debe ser menor de 5 Khz. ni mayor de 14 kHz. 

(ii) La emisión del localizador se polarizará 
horizontalmente. La componente de la radiación 
polarizada verticalmente no debe exceder de la que 
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producirá un diagrama de campo compuesto, modulado 
en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El 
diagrama de campo de radiación producirá un sector de 
rumbo con un tono predominando en un rumbo y el otro 
tono predominando en el lado opuesto. 

(ii) Cuando un observador mire hacia el localizador desde el 
extremo de aproximación de la pista, predominará, a su 
derecha, la profundidad de modulación de la 
radiofrecuencia portadora debida al tono de 150 Hz, y 
la debida al tono de 90 Hz predominará a su izquierda. 

(iii) Todos los ángulos horizontales que se empleen para 
determinar los diagramas de campo del localizador 
deben tener su origen en el centro del sistema de 
antenas del localizador que proporciona las señales 
utilizadas en el sector de rumbo frontal. 

(2) Radiofrecuencia. 

(i) El localizador trabajará en la banda de 108 a 111,975 
MHz. Cuando se use una sola radiofrecuencia portadora, la 
tolerancia de frecuencia no debe exceder de ± 0,005%. 
Cuando se usen dos radiofrecuencias portadoras la 
tolerancia de frecuencia no debe exceder de 0,002% y la 
banda nominal ocupada por las portadoras debe ser 
simétrica respecto a la frecuencia asignada. Con todas 
las tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia no 
debe ser menor de 5 Khz. ni mayor de 14 kHz. 

(ii) La emisión del localizador se polarizará 
horizontalmente. La componente de la radiación 
polarizada verticalmente no debe exceder de la que 
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corresponde a un error de DDM de 0,016, cuando una 
aeronave esté en el eje de rumbo y su actitud en cuanto 
a inclinación lateral sea de 20° respecto a la horizontal. 

(A) Respecto a los localizadores de las instalaciones de 
Categoría de actuación II, la componente de la 
radiación polarizada verticalmente no debe exceder 
de la que corresponde a un error de DDM de 0,008, 
cuando una aeronave esté en el eje de rumbo y su 
actitud en cuanto a inclinación lateral sea de 20" 
respecto a la horizontal. 

(B) Para los localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la componente 
verticalmente polarizada de la radiación dentro de un 
sector limitado por una DDM de 0,02 a cada lado del 
eje de rumbo, no debe exceder de la que 
corresponde a un error de DDM de 0,005 cuando 
la aeronave se encuentra en una actitud de 20° de 
inclinación lateral respecto a la horizontal. 

(iii) Para localizadores de las  instalaciones de la Categoría 
de actuación III las señales producidas por el transmisor 
no debe contener ninguna componente que resulte en 
una aparente fluctuación del eje de rumbo de más de 
una DDM de 0,005, de cresta a cresta, en la banda de 
frecuencia de 0,01 a 10 Hz. 

(3) Cobertura. 

(i) El localizador debe proporcionar señales suficientes para 
permitir un funcionamiento satisfactorio de una instalación 
típica de abordo, dentro de los sectores de cobertura 
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del localizador y de la trayectoria de planeo. El sector de 
cobertura del localizador se debe extender desde el 
centro del sistema de antena del localizador hasta 
distancias de: 46,3Km. (25NM) dentro de ± 10° respecto 
al eje de rumbo frontal; 31,5Km. (17NM) entre 10° y 35° 
respecto al eje de rumbo frontal; 18,5Km. (10NM) fuera 
de los ± 35° si se proporciona cobertura.  

(ii) De acuerdo a las características topográficas o los 
requisitos operacionales, las limitaciones pueden reducirse 
a 33,3Km. (18NM) dentro de un sector de ± 10° y 
18,5Km. (10NM) dentro del resto de la cobertura, cuando 
otras instalaciones de navegación proporcionen cobertura 
satisfactoria dentro del área de aproximación intermedia.  

(iii) Las señales del localizador se deben recibir a las 
distancias especificadas y a una altura igual o superior a 
600m (2000ft) por encima de la elevación del umbral, o 
de 300m (1000ft) por encima de la elevación del 
punto más alto dentro de las áreas de aproximación 
intermedia y final, de ellos el valor que resulte más 
elevado. Tales señales se pueden recibir hasta las 
distancias especificadas, hasta una superficie que se 
extienda hacia afuera desde la antena del localizador y 
tenga una inclinación de 7° por encima del plano 
horizontal.  

(iv)En todos los puntos del volumen de cobertura 
especificado en el subpárrafo (3) numeral (i) anterior, 
salvo lo estipulado en los literales (A), (B) y (C) a 
continuación, la intensidad de campo no será inferior 
a 40V/m (-114dBW/m2). Esta intensidad mínima de 
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campo es necesaria para permitir la utilización 
operacional satisfactoria de las instalaciones del 
localizador del ILS. 

(A)  En el caso de localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación I, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro 
del sector de rumbo del localizador no debe ser 
inferior a 90V/m (-107dBW/m2) a partir de una 
distancia de 18,5Km. (10NM) hasta una altura de 
60m (200ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

(B)  En el caso de localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación II, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro 
del sector de rumbo del localizador, no será inferior 
a 100V/m (-106W/m2) a una distancia de 18,5Km. 
(10NM), aumentando para alcanzar un valor por lo 
menos igual a 200V/m (-100dBW/m2) a una altura 
de 15m (50ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

(C)  En el caso de localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro 
del sector de rumbo del localizador, no será inferior 
a 100V/m (-106dBW/m2) a una distancia de 
18,5Km (10NM), aumentando para alcanzar un valor 
por lo menos igual a 200µV/m (-100dBW/m2) a una 
altura de 6m (20ft) por encima del plano 
horizontal que contenga el umbral. A partir de este 
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del localizador y de la trayectoria de planeo. El sector de 
cobertura del localizador se debe extender desde el 
centro del sistema de antena del localizador hasta 
distancias de: 46,3Km. (25NM) dentro de ± 10° respecto 
al eje de rumbo frontal; 31,5Km. (17NM) entre 10° y 35° 
respecto al eje de rumbo frontal; 18,5Km. (10NM) fuera 
de los ± 35° si se proporciona cobertura.  

(ii) De acuerdo a las características topográficas o los 
requisitos operacionales, las limitaciones pueden reducirse 
a 33,3Km. (18NM) dentro de un sector de ± 10° y 
18,5Km. (10NM) dentro del resto de la cobertura, cuando 
otras instalaciones de navegación proporcionen cobertura 
satisfactoria dentro del área de aproximación intermedia.  

(iii) Las señales del localizador se deben recibir a las 
distancias especificadas y a una altura igual o superior a 
600m (2000ft) por encima de la elevación del umbral, o 
de 300m (1000ft) por encima de la elevación del 
punto más alto dentro de las áreas de aproximación 
intermedia y final, de ellos el valor que resulte más 
elevado. Tales señales se pueden recibir hasta las 
distancias especificadas, hasta una superficie que se 
extienda hacia afuera desde la antena del localizador y 
tenga una inclinación de 7° por encima del plano 
horizontal.  

(iv)En todos los puntos del volumen de cobertura 
especificado en el subpárrafo (3) numeral (i) anterior, 
salvo lo estipulado en los literales (A), (B) y (C) a 
continuación, la intensidad de campo no será inferior 
a 40V/m (-114dBW/m2). Esta intensidad mínima de 
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punto y hasta otro punto situado a 4m (12ft) por 
encima del eje de la pista y a 300m (1000ft) del 
umbral en la dirección del localizador, y a partir de 
allí a una altura de 4m (12ft) a lo largo de la pista 
en la dirección del localizador, la intensidad de 
campo no debe ser inferior a 100V/m           (-
106dBW/m2). Las intensidades de campo indicadas 
en el subpárrafo (3) numeral (i) literales (A), (B) y 
(C) anteriores, son necesarias para asegurar la 
relación señal/ruido exigida para obtener una mejor 
integridad. 

(i) Por encima de 7° las señales deben reducirse al valor 
más bajo posible. 

(ii) Cuando la cobertura se logre mediante un localizador 
que usa dos portadoras, proporcionando una de ellas un 
diagrama de radiación en el sector de rumbo frontal y 
la otra un diagrama de radiación fuera de dicho sector, 
la relación de las intensidades de señal de las dos 
portadoras en el espacio dentro del sector de rumbo 
frontal hasta los límites de cobertura especificados en el 
subpárrafo (3), numeral (i) anterior, no será menor de 
10dB.  

(iii) Para los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación III, la relación de las intensidades de señal 
de las dos portadoras en el espacio dentro del sector 
de rumbo frontal, no debe ser inferior a 16dB. 

(4) Estructura del rumbo 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(i)Respecto a los localizadores de las instalaciones de 
Categoría de actuación I, la amplitud de los codos del 
eje del rumbo no debe exceder de los valores siguientes: 

 
(ii) Respecto a los localizadores de las instalaciones de las 

Categorías de actuación II y III, la amplitud de los 
codos del eje de rumbo no debe exceder de los valores 
siguientes: 

 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de 
cobertura hasta el punto "A" 
del ILS 

0,031 

Desde el punto "A" del ILS 
hasta el punto "B" 

0,031 en el punto "A" del 
ILS para disminuir 
linealmente   hasta   0,015   
en  el punto "B" del ILS    

Desde el punto "B" del ILS 
hasta el punto "C" 0,015 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de 
cobertura hasta el punto "A" 
del ILS 

0,031 

Desde el punto "A" del ILS 
hasta el punto "B" 

0,031 en el punto "A" del 
ILS para disminuir 
linealmente   hasta   0,005   
en  el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" del ILS 
hasta  la referencia ILS 0,005 
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Únicamente en lo que respecta a la Categoría III: 

 

(5) Modulación de la portadora: 

(i) La profundidad nominal de modulación de la 
portadora debida a cada uno de los tonos de 90 y 
150Hz. debe ser el 20% a lo largo del eje de rumbo. 

(ii) La profundidad de modulación de la portadora debida 
a cada uno de los tonos de 90 y 150Hz. debe estar 
comprendida entre los límites del 18 y 22%. 

(iii) Las siguientes tolerancias se aplican a las frecuencias 
de los tonos de modulación: 

(A) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz 
± 2,5%; 

(B) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz 
± 1,5% para instalaciones de la Categoría II; 

Zona 
Amplitud (DDM) 

 (Probabilidad del 95%) 
Desde la referencia ILS hasta 
el punto "D" 0,005 

Desde el punto "D" del ILS 
hasta el punto "E" 

0,005 en el punto "D" del 
ILS     aumentando 
linealmente hasta  0,010 en 
el punto "E" del ILS 
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(C) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150 Hz 
± 1% para instalaciones de la Categoría de 
actuación III; 

(D) El contenido total de armónicos del tono de 90 
Hz no debe exceder del 10%; además, respecto a 
los localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación III, el segundo armónico del tono de 
90 Hz no debe exceder del 5%; 

(E) El contenido total de armónicos del tono de 150 
Hz no debe exceder del 10%. 

(iv) Las instalaciones ILS de la Categoría de actuación I, 
los tonos de modulación deben ser de 90 y de 150 Hz 
± 1,5%, cuando sea posible. 

(v) Los localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la profundidad de 
modulación de amplitud de la portadora en la 
frecuencia o armónicos de la fuente de energía, o en 
otros componentes no deseados, no debe exceder del 
0,05%. Los armónicos de la fuente de energía u otros 
componentes de ruido no deseados que puedan 
producir una intermodulación con los tonos de 
navegación de 90 y 150 Hz o con sus armónicos, para 
producir fluctuación en el eje de rumbo no deben 
exceder de un 0,05% de la profundidad de modulación 
de la portadora.  

(vi) Los tonos de modulación deben estar en fase, de tal 
manera que dentro del semisector de rumbo, las formas 
de onda demodulada de 90 y 150 Hz pasen por el valor 
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cero en la misma dirección, dentro de un margen: 

(A) Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de las Categorías de actuación I y II, de 20°; y 

(B) Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de la Categoría de actuación III de 10°, de la fase 
relativa al componente de 150 Hz cada medio ciclo 
de la forma de onda combinada de 90 y 150 Hz, 

(C) La definición de relación de fase de esta manera no 
pretende implicar la necesidad de medir la fase 
dentro del semisector de rumbo. 

(D) En sistemas de localizadores de dos frecuencias, se 
debe aplicar a cada portadora. Además, el tono de 
modulación de 90 Hz de una portadora debe estar en 
fase con el tono de modulación de 90 Hz de la otra, 
de manera que las formas de onda demodulada 
pasen por el valor cero, en la misma dirección 
dentro de un margen: Respecto a localizadores de 
las Categorías I y II, de 20°; y Respecto a 
localizadores de la Categoría III, de 10°, de fase 
relativa a 90 Hz. Similarmente los tonos de 150 Hz 
de las dos portadoras deben estar acoplados en 
fase de tal modo que las formas de ondas 
demoduladas pasen por el valor cero en la misma 
dirección, dentro de un margen: respecto a 
localizadores de las Categorías I y II, de 20°; y 
respecto a los localizadores de la Categoría III, de 
10°, de fase relativa a 150 Hz. 
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(i)Respecto a los localizadores de las instalaciones de 
Categoría de actuación I, la amplitud de los codos del 
eje del rumbo no debe exceder de los valores siguientes: 

 
(ii) Respecto a los localizadores de las instalaciones de las 

Categorías de actuación II y III, la amplitud de los 
codos del eje de rumbo no debe exceder de los valores 
siguientes: 

 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de 
cobertura hasta el punto "A" 
del ILS 

0,031 

Desde el punto "A" del ILS 
hasta el punto "B" 

0,031 en el punto "A" del 
ILS para disminuir 
linealmente   hasta   0,015   
en  el punto "B" del ILS    

Desde el punto "B" del ILS 
hasta el punto "C" 0,015 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de 
cobertura hasta el punto "A" 
del ILS 

0,031 

Desde el punto "A" del ILS 
hasta el punto "B" 

0,031 en el punto "A" del 
ILS para disminuir 
linealmente   hasta   0,005   
en  el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" del ILS 
hasta  la referencia ILS 0,005 
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(C) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150 Hz 
± 1% para instalaciones de la Categoría de 
actuación III; 

(D) El contenido total de armónicos del tono de 90 
Hz no debe exceder del 10%; además, respecto a 
los localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación III, el segundo armónico del tono de 
90 Hz no debe exceder del 5%; 

(E) El contenido total de armónicos del tono de 150 
Hz no debe exceder del 10%. 

(iv) Las instalaciones ILS de la Categoría de actuación I, 
los tonos de modulación deben ser de 90 y de 150 Hz 
± 1,5%, cuando sea posible. 

(v) Los localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la profundidad de 
modulación de amplitud de la portadora en la 
frecuencia o armónicos de la fuente de energía, o en 
otros componentes no deseados, no debe exceder del 
0,05%. Los armónicos de la fuente de energía u otros 
componentes de ruido no deseados que puedan 
producir una intermodulación con los tonos de 
navegación de 90 y 150 Hz o con sus armónicos, para 
producir fluctuación en el eje de rumbo no deben 
exceder de un 0,05% de la profundidad de modulación 
de la portadora.  

(vi) Los tonos de modulación deben estar en fase, de tal 
manera que dentro del semisector de rumbo, las formas 
de onda demodulada de 90 y 150 Hz pasen por el valor 
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(E) Se permite el empleo de otros sistemas de 
localizador de dos frecuencias que utilicen ajuste 
de fase auditiva distinto del de las condiciones 
normales "en fase" descritas en el literal (I) 
anterior. En estos sistemas alternativos la 
sincronización 90 a 90 Hz y la sincronización 150 a 
150 Hz se deben ajustar a sus valores nominales, 
dentro de márgenes equivalentes a los expuestos 
en el literal (I) anterior. Esto es para garantizar el 
funcionamiento correcto del receptor de a bordo en 
la región fuera del eje de rumbo, donde las 
intensidades de la señal de las dos portadoras son 
aproximadamente iguales. 

(F) La suma de las profundidades de modulación de la 
portadora debidas a los tonos de 90 y 150 Hz no 
debe exceder del 60% o ser inferior al 30% en la 
zona de cobertura requerida. 

(G) Cuando se utilice un localizador para comuni-
caciones radiotelefónicas, la suma de las 
profundidades de modulación de la portadora 
debidas a los tonos de 90 y 150 Hz no debe exceder 
del 65% dentro de 10 del eje de rumbo, y del 78% 
en cualquier otro punto alrededor del localizador. 

(vii) La modulación interferente de frecuencia y de fase en 
las portadoras de radiofrecuencia del localizador ILS 
que pueden afectar a los valores DDM que aparecen en 
los receptores del localizador, debe reducirse al mínimo, 
en la medida de lo posible.  
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(E) Se permite el empleo de otros sistemas de 
localizador de dos frecuencias que utilicen ajuste 
de fase auditiva distinto del de las condiciones 
normales "en fase" descritas en el literal (I) 
anterior. En estos sistemas alternativos la 
sincronización 90 a 90 Hz y la sincronización 150 a 
150 Hz se deben ajustar a sus valores nominales, 
dentro de márgenes equivalentes a los expuestos 
en el literal (I) anterior. Esto es para garantizar el 
funcionamiento correcto del receptor de a bordo en 
la región fuera del eje de rumbo, donde las 
intensidades de la señal de las dos portadoras son 
aproximadamente iguales. 

(F) La suma de las profundidades de modulación de la 
portadora debidas a los tonos de 90 y 150 Hz no 
debe exceder del 60% o ser inferior al 30% en la 
zona de cobertura requerida. 

(G) Cuando se utilice un localizador para comuni-
caciones radiotelefónicas, la suma de las 
profundidades de modulación de la portadora 
debidas a los tonos de 90 y 150 Hz no debe exceder 
del 65% dentro de 10 del eje de rumbo, y del 78% 
en cualquier otro punto alrededor del localizador. 

(vii) La modulación interferente de frecuencia y de fase en 
las portadoras de radiofrecuencia del localizador ILS 
que pueden afectar a los valores DDM que aparecen en 
los receptores del localizador, debe reducirse al mínimo, 
en la medida de lo posible.  
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(6) Precisión de la alineación de rumbo. 

(i) El eje medio del rumbo se debe ajustar y mantener 
dentro de los límites equivalentes a los siguientes 
desplazamientos desde el eje de la pista, en la 
referencia del ILS: 

(A) Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de Categoría de actuación I: ± 10,5m (35ft.), o el 
equivalente lineal de 0,015DDM, tomándose de 
ambos valores el menor; 

(B) Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de Categoría de actuación II: ± 7,5m (25ft); 

(C) Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de Categoría de actuación III: ± 3m (10ft). 

(ii) Para los localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación II, el eje medio de rumbo debe ajustarse 
y mantenerse dentro de los límites equivalentes a ± 
4,5m (15ft) de desplazamiento con relación al eje de la 
pista en la referencia ILS. 

(7) Sensibilidad de desplazamiento: 

(i) La sensibilidad de desplazamiento nominal en el 
semisector de rumbo en la referencia ILS debe ser el 
equivalente de 0,00145DDM/m (0,00044DDM/ft) en la 
referencia ILS, pero para los localizadores de Categoría 
I, en los que no pueda alcanzarse la sensibilidad de 
desplazamiento nominal, la sensibilidad de 
desplazamiento se debe ajustar lo más posible a dicho 
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valor. Respecto a los localizadores de las instalaciones 
de Categoría de actuación I en pistas con números de 
clave 1 y 2, la sensibilidad de desplazamiento 
nominal se debe lograr en el punto "B" del ILS. El 
ángulo de sector de rumbo máximo no debe pasar de 
6°. En la Regulación Aeronáutica Venezolana 14 
―Diseño y Operación de Aeródromos‖, se definen los 
números de clave 1 y 2 de pista. 

(ii) La sensibilidad de desplazamiento lateral se debe 
ajustar y mantener dentro de los límites de: 

(A) ± 17% del valor nominal para las instalaciones 
ILS de Categorías de actuación I y II; 

(B) ± 10% del valor nominal para las instalaciones 
ILS de Categoría de actuación III. 

(iii) Respecto a las instalaciones ILS de Categoría de 
actuación II, la sensibilidad de desplazamiento debe 
ajustarse y mantenerse dentro de los límites de ± 
10%, cuando sea factible. 

(iv) El aumento de DDM debe ser sensiblemente lineal 
con respecto al desplazamiento angular referido al 
eje de rumbo frontal (en que la DDM es cero) hasta 
un ángulo, a cada lado del eje de rumbo frontal, en 
que la DDM es 0,180. Desde ese ángulo hasta 10° la 
DDM no será inferior a 0,180.Desde ± 10° hasta 
±35° respecto al eje de rumbo frontal la DDM no 
debe ser inferior a 0,155. Cuando se requiera 
cobertura fuera del sector de ± 35°, la DDM en el área 
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de cobertura, excepto en el sector de rumbo 
posterior, no debe ser inferior a 0,155. 

(A) La linealidad del cambio de DDM respecto al 
desplazamiento angular es especialmente 
importante en las cercanías del eje de rumbo. 

(B) La DDM anterior en el sector 10-35º, se ha de 
considerar un requisito mínimo para la utilización 
del ILS como ayuda al aterrizaje. 

(C) Siempre que sea posible el nivel de captura del 
localizador de los sistemas de mando automáticos de 
vuelo se ha de fijar a una DDM de 0,175 o inferior, a 
fin de impedir que se produzcan capturas falsas del 
localizador. 

(8) Comunicaciones orales. 

(i) El localizador puede tener un canal de comunicaciones 
radiotelefónicas de tierra a aire que pueda funcionar 
simultáneamente con las señales de navegación e 
identificación, siempre que dicho funcionamiento no 
interfiera en modo alguno con la función esencial del 
localizador. 

(ii) Los localizadores de la Categoría III no deben 
proporcionar tal canal, excepto donde se haya cuidado 
extraordinariamente el proyecto y utilización de la 
instalación para asegurar que no hay posibilidad de 
interferencia con la guía de navegación. 

(iii) Si se proporciona el canal debe de acomodarse a las 
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de cobertura, excepto en el sector de rumbo 
posterior, no debe ser inferior a 0,155. 

(A) La linealidad del cambio de DDM respecto al 
desplazamiento angular es especialmente 
importante en las cercanías del eje de rumbo. 

(B) La DDM anterior en el sector 10-35º, se ha de 
considerar un requisito mínimo para la utilización 
del ILS como ayuda al aterrizaje. 

(C) Siempre que sea posible el nivel de captura del 
localizador de los sistemas de mando automáticos de 
vuelo se ha de fijar a una DDM de 0,175 o inferior, a 
fin de impedir que se produzcan capturas falsas del 
localizador. 

(8) Comunicaciones orales. 

(i) El localizador puede tener un canal de comunicaciones 
radiotelefónicas de tierra a aire que pueda funcionar 
simultáneamente con las señales de navegación e 
identificación, siempre que dicho funcionamiento no 
interfiera en modo alguno con la función esencial del 
localizador. 

(ii) Los localizadores de la Categoría III no deben 
proporcionar tal canal, excepto donde se haya cuidado 
extraordinariamente el proyecto y utilización de la 
instalación para asegurar que no hay posibilidad de 
interferencia con la guía de navegación. 

(iii) Si se proporciona el canal debe de acomodarse a las 
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normas siguientes: 

(A) El canal debe utilizar la misma portadora o 
portadoras empleadas para la función localizadora y 
la radiación debe estar polarizada horizontalmente. 
Cuando dos portadoras estén moduladas en fonía, el 
defasaje de las modulaciones de ambas portadoras 
debe ser tal que no se produzcan nulos dentro de 
la cobertura del localizador. 

(B) La profundidad máxima de modulación de la 
portadora o portadoras debida a las comunicaciones 
radiotelefónicas no debe exceder del 50%, pero se 
debe ajustar de manera que: La relación entre la 
profundidad máxima de modulación debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la debida a la señal 
de identificación sea aproximadamente de 9 a 1; La 
suma de los componentes de modulación debidos al 
uso del canal radiotelefónico, a las señales de 
navegación y a las señales de identificación no 
debe exceder del 95%. 

(C) La característica de audiofrecuencia del canal 
radiotelefónico debe ser plana con una variación de 
3dB respecto al nivel a 1000Hz, en la gama de 300 a 
3000 Hz. 

(9)  Identificación. 

(i) El localizador puede transmitir simultáneamente una 
señal de identificación propia de la pista y de la dirección 
de aproximación, en la misma portadora o portadoras 
que se utilicen para la función localizadora. La transmisión 
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de la señal de identificación no debe interferir en modo 
alguno con la función esencial del localizador. 

(ii) La señal de identificación se debe emitir por modulación 
Clase A2A de la portadora o portadoras usando un tono 
de modulación de 1020 Hz con una tolerancia de ± 50 
Hz. La profundidad de modulación se debe mantener 
dentro de los límites del 5 y 15%, excepto cuando se 
disponga de un canal radiotelefónico, en cuyo caso se 
debe ajustar de tal forma que la relación entre la 
profundidad máxima de modulación debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la modulación debida 
a la señal de identificación, sea aproximadamente de 9 a 
1 (véase literal B anterior). Las emisiones que lleven la 
señal de identificación se deben polarizar 
horizontalmente. Cuando dos portadoras estén 
moduladas con señales de identificación, el defasaje de 
las modulaciones debe ser tal que no se produzcan nulos 
dentro de la cobertura del localizador.  

(iii) Para la señal de identificación se debe emplear el 
Código Morse Internacional y debe constar de dos o 
tres letras. Puede ir precedida de la letra "I" en código 
Morse internacional seguida de una pausa corta cuando 
sea necesario distinguir la instalación ILS de otras 
instalaciones de navegación existentes en el área 
inmediata. 

(iv) La señal de identificación se transmitirá por puntos y 
rayas a una velocidad correspondiente a siete palabras 
por minuto aproximadamente y se debe repetir a 
intervalos aproximadamente iguales de por lo menos seis 
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veces por minuto durante todo el tiempo en el que el 
localizador esté disponible para uso operacional. Cuando 
las transmisiones del localizador no estén disponibles para 
uso operacional como, por ejemplo, después de retirar 
los componentes de navegación, o durante el 
mantenimiento o transmisiones de pruebas, se suprimirá 
la señal de identificación. Los puntos deben tener una 
duración de 0,1 a 0,160 segundos. Normalmente, la 
duración de una raya deben ser tres veces superior a la 
duración de un punto. El espaciado entre puntos o rayas 
debe ser equivalente al de un punto ± 10%. El espaciado 
entre letras no debe ser inferior a la duración de tres 
puntos. 

(10) Emplazamiento. 

(i) Para instalaciones de Categorías de actuación II y III, 
el sistema de antena del localizador se debe situar en 
la prolongación del eje de la pista, en el extremo de 
parada, y se debe ajustar el equipo de forma que los 
ejes de rumbo queden en un plano vertical que 
contenga el eje de la pista servida. El sistema de 
antena debe tener la altura mínima necesaria para 
satisfacer los requisitos de la zona servida, 
especificados en el subpárrafo 3 y la distancia desde el 
extremo de parada de la pista debe ser compatible La 
altura y el emplazamiento de la antena debe ser 
compatible con los métodos para proporcionar 
márgenes verticales de seguridad sobre los obstáculos. 

(ii) Para instalaciones de Categorías de actuación I, el 
sistema de antena del localizador se debe situar y 
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ajustar de acuerdo con Subpárrafo (10), numerales 
(i), a menos que por restricciones del sitio la antena 
tenga que separarse del eje de la pista. 

(A) El sistema de localizador desplazado se debe situar 
y ajustar de acuerdo con las disposiciones relativas 
al ILS desplazado de los PANS-OPS (Doc. 8.168), 
Volumen II, y las normas para el localizador serán 
con referencia al punto de umbral ficticio conexo. 

(11) Equipo monitor. 

(i) El sistema automático de supervisión debe producir una 
advertencia para los puntos de control designados y 
debe realizar una de las acciones siguientes, dentro del 
período especificado en el literal (A), numeral (iii), 
subpárrafo (11) a continuación, cuando persista alguna 
de las condiciones expresadas en el numeral (ii) a 
continuación: 

(A) Debe suspender la radiación; y 

(B)  Debe suprimir de la portadora las componentes de 
navegación e identificación. Debe pasar a una 
categoría inferior, tratándose de localizadores para 
las Categorías de actuación II y III, cuando sea 
necesario dicho cambio. 

(ii) Las condiciones que exijan iniciación de la acción del 
monitor serán las siguientes: 

(A) Para los localizadores de las instalaciones de 
Categoría de actuación I, un desplazamiento del eje 
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medio de rumbo respecto al eje de la pista 
equivalente a más de 10,5m (35ft), o el 
equivalente lineal de 0,015 DDM, tomándose de 
ambos valores el menor, en el punto de referencia 
ILS; 

(B) Para los localizadores de instalaciones de la 
Categoría de actuación II, un desplazamiento del eje 
medio de rumbo respecto al eje de la pista 
equivalente a más de 7,5m (25ft.) en la referencia 
ILS; 

(C) Para localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación III, un desplazamiento del eje medio de 
rumbo con respecto al eje de la pista equivalente a 
más de 6m (20ft) en la referencia ILS; 

(D) En el caso de localizadores en que las funciones 
básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de frecuencia única, una reducción de la 
potencia de salida a menos del 50% de lo normal, 
con tal que el localizador continúe satisfaciendo los 
requisitos de los subpárrafo 3, 4 y 5 anteriores; un 
nivel tal que ya no se satisface alguno de los 
requisitos de de los subpárrafo 3, 4 y 5 anteriores, o 
a un nivel que es inferior al 50% del nivel normal (lo 
que ocurra primero); 

(E) En el caso de localizadores en que las funciones 
básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de dos frecuencias, una reducción de la 
potencia de salida respecto a cada portadora a 
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menos del 80% de lo normal, si bien puede 
permitirse una reducción mayor entre el 80 y el 50% 
con tal que el localizador continúe satisfaciendo los 
requisitos de los subpárrafo 3, 4 y 5 anteriores; 

(F) cambio de sensibilidad de desplazamiento a un valor 
que difiera en más del 17% del valor nominal para la 
instalación del localizador. 

(G) En el caso de los localizadores en los que las 
funciones básicas se cumplen por medio de un sistema 
de dos frecuencias, las condiciones que exigen la 
iniciación de medidas de supervisión deben de 
abarcar el caso en que la DDM en la cobertura 
requerida más allá de ±10° del eje de rumbo frontal, 
salvo en el sector de rumbo posterior, disminuya por 
debajo de 0,155. 

(iii) El período total de radiación, incluyendo el período o 
períodos de radiación nula, fuera de los límites de 
actuación especificados en los literales A), B), C), D), 
E) y F) del numeral (ii) anterior, debe ser tan corto 
como sea factible, compatible con la necesidad de 
evitar interrupciones del servicio de navegación 
proporcionado por el localizador. 

(A) El período total a que se hace referencia en el 
numeral (iii) no debe exceder en ningún caso de: 10 
s para localizadores de la Categoría I; 5 s para 
localizadores de la Categoría II; 2 s para 
localizadores de la Categoría III. 
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de la señal de identificación no debe interferir en modo 
alguno con la función esencial del localizador. 

(ii) La señal de identificación se debe emitir por modulación 
Clase A2A de la portadora o portadoras usando un tono 
de modulación de 1020 Hz con una tolerancia de ± 50 
Hz. La profundidad de modulación se debe mantener 
dentro de los límites del 5 y 15%, excepto cuando se 
disponga de un canal radiotelefónico, en cuyo caso se 
debe ajustar de tal forma que la relación entre la 
profundidad máxima de modulación debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la modulación debida 
a la señal de identificación, sea aproximadamente de 9 a 
1 (véase literal B anterior). Las emisiones que lleven la 
señal de identificación se deben polarizar 
horizontalmente. Cuando dos portadoras estén 
moduladas con señales de identificación, el defasaje de 
las modulaciones debe ser tal que no se produzcan nulos 
dentro de la cobertura del localizador.  

(iii) Para la señal de identificación se debe emplear el 
Código Morse Internacional y debe constar de dos o 
tres letras. Puede ir precedida de la letra "I" en código 
Morse internacional seguida de una pausa corta cuando 
sea necesario distinguir la instalación ILS de otras 
instalaciones de navegación existentes en el área 
inmediata. 

(iv) La señal de identificación se transmitirá por puntos y 
rayas a una velocidad correspondiente a siete palabras 
por minuto aproximadamente y se debe repetir a 
intervalos aproximadamente iguales de por lo menos seis 
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(B) Cuando sea factible, el período total indicado en el 
literal (A) debe reducirse a fin de que no exceda de 
dos segundos en los localizadores de la Categoría de 
actuación II y de un segundo en los localizadores de la 
Categoría III. 

(iv) El proyecto y funcionamiento del sistema monitor 
deben ser compatibles con el requisito de que se omitan 
la guía de navegación e identificación y se dé una 
advertencia en los puntos designados de telemando 
en caso de avería del propio monitor.  

(v) Cualquier señal errónea de navegación en la portadora 
que ocurra durante la eliminación de las componentes 
de navegación e identificación conformemente literal B, 
del numeral (i) del subpárrafo (11), se deben suprimir 
dentro de los períodos admitidos en el literal (A), 
numeral (iii), subpárrafo (11). 

(12) Requisitos de integridad y continuidad de servicio. 

(i) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 0,5 x 10-9 en cada aterrizaje para 
los localizadores de instalaciones de Categorías de 
actuación II y III. 

(ii) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 1,0 x 10-7 en cada aterrizaje para 
los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación I. 

(iii) La probabilidad de no perder la señal de guía radiada 
debe ser superior a: 



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          209

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(B) Cuando sea factible, el período total indicado en el 
literal (A) debe reducirse a fin de que no exceda de 
dos segundos en los localizadores de la Categoría de 
actuación II y de un segundo en los localizadores de la 
Categoría III. 

(iv) El proyecto y funcionamiento del sistema monitor 
deben ser compatibles con el requisito de que se omitan 
la guía de navegación e identificación y se dé una 
advertencia en los puntos designados de telemando 
en caso de avería del propio monitor.  

(v) Cualquier señal errónea de navegación en la portadora 
que ocurra durante la eliminación de las componentes 
de navegación e identificación conformemente literal B, 
del numeral (i) del subpárrafo (11), se deben suprimir 
dentro de los períodos admitidos en el literal (A), 
numeral (iii), subpárrafo (11). 

(12) Requisitos de integridad y continuidad de servicio. 

(i) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 0,5 x 10-9 en cada aterrizaje para 
los localizadores de instalaciones de Categorías de 
actuación II y III. 

(ii) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 1,0 x 10-7 en cada aterrizaje para 
los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación I. 

(iii) La probabilidad de no perder la señal de guía radiada 
debe ser superior a: 
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(A) 1 - 2 x 10-6 en cualquier período de 15 segundos 
para los localizadores de instalaciones de Categoría 
de actuación II o localizadores destinados a ser 
utilizados en operaciones de Categoría IIIA 
(equivalente a 2000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones);    

(B) 1 - 2 x 10-6 en cualquier período de 30 segundos 
para los localizadores de instalaciones de Categoría 
de actuación III o localizadores destinados a ser 
utilizados en la gama completa de operaciones de 
Categoría III (equivalente a 4.000 horas de tiempo 
medio entre interrupciones). 

(iv) La probabilidad de no perder las señales de guía 
radiadas debe ser superior a 1 - 4 x 10-6 en cualquier 
período de 15 segundos para los localizadores de 
instalaciones de Categoría de actuación I (equivalente a 
1.000 horas de tiempo medio entre interrupciones). 

(c) Características de inmunidad a la interferencia de los 
sistemas receptores del localizador ILS: 

(1) El sistema receptor del localizador ILS debe proporcionar 
inmunidad adecuada a la interferencia por efectos de 
intermodulación de tercer orden, causada por dos señales 
de radiodifusión  FM en VHF cuyos niveles se deben 
ajustar a lo siguiente: 

2 N1 + N2 + 72 ≤ 0 

Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la 
gama de 107,7 a 108,0 MHz;   y 
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2N1 + N2  + 3 (24 - 20 log f / 0,4) ≤ 0 

Para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias 
VHF inferiores a 107,7 MHz., donde las frecuencias de las 
dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en 
el receptor una intermodulación de tercer orden de la 
frecuencia deseada del localizador ILS. N1 y N2 son los 
niveles (dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora 
FM en VHF a la entrada del receptor del localizador ILS. 
Ninguno de esos niveles debe exceder de los valores 
indicados en los criterios de desensibilización establecidos 
en el sub párrafo 2 a continuación. () f = 108,1 - f1 
donde f1 es la frecuencia de N1, la señal de radiodifusión 
sonora FM en VHF más cercana a los 108,1 MHZ. 

 (2) El sistema receptor del localizador ILS no debe perder 
sensibilidad en presencia de señales de radiodifusión FM 
en VHF cuyos niveles se ajusten a la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta relación es lineal entre los puntos adyacentes 
indicados por las frecuencias anteriores. 

 (3) Todas las instalaciones de los sistemas receptores del 
localizador ILS de a bordo se deben ajustar a las 

Frecuencia 
(MHz) 

Nivel máxima de la señal 
no deseada a la entrada 

del receptor 
88-102 + 15dBm 

104 + 10dBm 
106 + 5dBm 

107,9 -10dBm 
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disposiciones establecidas en los subpárrafos 1 y 2. 

(4) Los sistemas receptores del localizador ILS de a bordo, 
cuyo funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad 
indicadas en los sub párrafos 1 y 2, deben entrar en servicio 
tan pronto como sea posible. 

(d) Equipo de trayectoria de planeo UHF, y monitor 
correspondiente. 

(1) Generalidades 

(i) La radiación del sistema de antenas de trayectoria de 
planeo, UHF, debe producir un diagrama de campo 
compuesto modulado en amplitud por un tono de 90Hz 
y otro de 150Hz. El diagrama debe estar dispuesto de 
modo que suministre una trayectoria de descenso recta 
en el plano vertical que contenga al eje de la pista, 
con el tono de 150Hz predominando por debajo de la 
trayectoria y el tono de 90Hz predominando por 
encima de la trayectoria por lo menos hasta un ángulo 
igual a 1,75.  

(ii) El equipo de trayectoria de planeo UHF, debe ser 
ajustable para suministrar una trayectoria de planeo 
radiada de 2 a 4° respecto a la horizontal. 

(A) El ángulo de trayectoria de planeo ILS deber ser de 
3°. Sólo deben usarse ángulos de trayectoria de 
planeo ILS de más de 3° cuando no sea posible 
satisfacer por otros medios los requisitos de fran-
queamiento de obstáculos. 
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(B) La trayectoria de planeo se debe ajustar y 
mantener dentro de: 0,075  respecto a  para 
trayectorias de planeo de las instalaciones ILS de 
Categorías de actuación I y II; 0,04 respecto a  
para trayectoria de planeo de las instalaciones ILS 
de Categoría de actuación III. 

(iii) La prolongación rectilínea, hacia abajo de la 
trayectoria de planeo debe pasar por la referencia ILS a 
una altura que garantice guía sin peligro sobre los 
obstáculos, así como la utilización segura y eficiente de 
la pista en servicio. 

(iv) La altura de la referencia ILS, para las instalaciones 
ILS de las Categorías de actuación I, II y III, debe ser 
de 15m (50ft). Se permite una tolerancia de + 3m 
(10ft). 

(A) Para obtener los valores anteriores de la altura de la 
referencia ILS se supuso una distancia vertical 
máxima de 5,8m (19ft) entre la trayectoria seguida por 
la antena de trayectoria de planeo de la aeronave y la 
trayectoria de la parte inferior de las ruedas en el 
umbral.  

(v) La altura de la referencia ILS para las instalaciones ILS 
de Categoría de actuación I utilizada en pistas cortas para 
aproximaciones de precisión con números de clave 1 y 2, 
debe ser de 12m (40ft). Se permite una tolerancia de 
+6m (20ft). 

(2) Radiofrecuencia. 
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disposiciones establecidas en los subpárrafos 1 y 2. 

(4) Los sistemas receptores del localizador ILS de a bordo, 
cuyo funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad 
indicadas en los sub párrafos 1 y 2, deben entrar en servicio 
tan pronto como sea posible. 

(d) Equipo de trayectoria de planeo UHF, y monitor 
correspondiente. 

(1) Generalidades 

(i) La radiación del sistema de antenas de trayectoria de 
planeo, UHF, debe producir un diagrama de campo 
compuesto modulado en amplitud por un tono de 90Hz 
y otro de 150Hz. El diagrama debe estar dispuesto de 
modo que suministre una trayectoria de descenso recta 
en el plano vertical que contenga al eje de la pista, 
con el tono de 150Hz predominando por debajo de la 
trayectoria y el tono de 90Hz predominando por 
encima de la trayectoria por lo menos hasta un ángulo 
igual a 1,75.  

(ii) El equipo de trayectoria de planeo UHF, debe ser 
ajustable para suministrar una trayectoria de planeo 
radiada de 2 a 4° respecto a la horizontal. 

(A) El ángulo de trayectoria de planeo ILS deber ser de 
3°. Sólo deben usarse ángulos de trayectoria de 
planeo ILS de más de 3° cuando no sea posible 
satisfacer por otros medios los requisitos de fran-
queamiento de obstáculos. 
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(i) El equipo de trayectoria de planeo debe funcionar en la 
banda de 328,6 a 335,4MHz. Cuando se utilice una 
sola portadora, la tolerancia de frecuencia no debe 
exceder del 0,005%. Cuando se empleen sistemas de 
trayectoria de planeo con dos portadoras, la tolerancia 
de frecuencia no debe exceder del 0,02%, y la banda 
nominal ocupada por las portadoras debe ser simétrica 
respecto a la frecuencia asignada. Con todas las 
tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia entre 
las portadoras no debe ser inferior a 4 Khz. ni superior 
a 32 kHz. 

(ii) La emisión del equipo de trayectoria de planeo se 
debe polarizar horizontalmente. 

(iii) En el caso del equipo de trayectoria de planeo ILS de 
Categoría de actuación III, las señales emitidas por el 
transmisor no deben contener componentes que den 
por resultado fluctuaciones aparentes de la 
trayectoria de planeo de más de 0,02 de DDM, de 
cresta a cresta, en la banda de frecuencias de 0,01 a 
10Hz. 

(3) Cobertura. 

(i) El equipo de trayectoria de planeo debe emitir señales 
suficientes para permitir el funcionamiento satisfactorio 
de una instalación típica de aeronave, en sectores de 
8° en azimut a cada lado del eje de la trayectoria de 
planeo del ILS, hasta una distancia de por lo menos 
18,5Km. (10NM) entre 1,75 y 0,45 por encima de la 
horizontal, o un ángulo menor tal que, siendo igual o 
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superior a 0,30, se requiera para garantizar el 
procedimiento promulgado de interceptación de la 
trayectoria de planeo. 

(ii) A fin de proporcionar la cobertura para la actuación 
de la trayectoria de planeo especificada en el numeral 
(i) anterior, la intensidad mínima de campo en este 
sector de cobertura debe ser de 400µV/m (-
95dBW/m2). Para las trayectorias de planeo de las 
instalaciones de Categoría de actuación I, esta 
intensidad de campo se debe proporcionar hasta una 
altura de 30m (100ft) por encima del plano horizontal 
que contenga el umbral. Para las trayectorias de 
planeo de las instalaciones de las Categorías de 
actuación II y III, esta intensidad de campo se debe 
proporcionar hasta una altura de 15m (50ft) por encima 
del plano horizontal que contenga el umbral. 

(4) Estructura de la trayectoria de planeo ILS. 

(i) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de 
instalaciones de la Categoría de actuación I, los codos 
de la trayectoria de planeo no deben tener amplitudes 
que excedan de las siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Límite exterior de la 
cobertura hasta el punto "C" 0,035 
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(ii) Para las trayectorias de planeo ILS de instalaciones 
de las Categorías de actuación II y III, los codos de la 
trayectoria de planeo no deben tener amplitudes que 
excedan de las siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(iii) Las amplitudes mencionadas en los numerales (i) y (ii) 

anteriores son las DDM debidas a los codos, 
obtenidas en la trayectoria media de planeo cuando 
esté correctamente ajustada. 

 
(iv) En las zonas de la aproximación en que sea 

importante la curvatura de la trayectoria de planeo, 
la amplitud de los codos se calcula partiendo de la 
trayectoria curva media, y no de la prolongación 
rectilínea hacia abajo. 

(5) Modulación de la portadora. 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de 
la cobertura hasta el punió 
"A" del ILS 

0,035 

Desde el punto "A" hasta el 
punto "B" del ILS 

0,035 en el punto "A" del 
ILS disminuyendo 
linealmente hasta 0,023 en 
el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" hasta la 
referencia del ILS 0,023 
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(i) La profundidad nominal de modulación de la 
portadora, debida a cada uno de los tonos de 90 y 
150 Hz debe ser del 40% a lo largo de la trayectoria 
de planeo ILS. La profundidad de modulación no debe 
exceder los límites del 37,5 al 42,5%. 

(ii) Se deben aplicar a los tonos de modulación de fre-
cuencias las tolerancias siguientes: 

(A) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz 
con una tolerancia del 2,5% para las instalaciones 
ILS de la Categoría de actuación I; 

(B) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz, 
con una tolerancia del 1,5% para las instalaciones 
ILS de la Categoría de actuación II; 

(C) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz, 
con una tolerancia del 1% para las instalaciones ILS 
de la Categoría de actuación III; 

(D) El contenido total de armónicos del tono de 90Hz 
no debe exceder del 10%; además, para el equipo 
de las instalaciones ILS de la Categoría de 
actuación III, el segundo armónico del tono de 90Hz 
no debe exceder del 5%; 

(E) El contenido total de armónicos del tono de 150Hz 
no debe exceder del 10%. 

(F)  Respecto a las instalaciones ILS de la Categoría de 
actuación I, los tonos de modulación deben ser de 90 
y 150Hz dentro de ± 1,5%, cuando resulte posible. 
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(G) Respecto al equipo de trayectoria de planeo de las 
instalaciones de Categoría de actuación III, la 
profundidad de modulación en amplitud de la 
portadora, en la frecuencia de la fuente de energía o 
sus armónicos, o en otras frecuencias de ruido, no 
debe exceder del 1%. 

(iii) La modulación debe estar acoplada en fase, de 
manera que dentro del semisector de la trayectoria de 
planeo ILS las ondas demoduladas de 90 y 150Hz pasen 
por el valor cero en la misma dirección, dentro de: 

(A) Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de 
las Categorías de actuación I y II, 20° de fase, 
respecto a la componente de 150Hz cada medio ciclo 
de la onda combinada de 90 y 150Hz. 

(B) Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de 
la Categoría de actuación III, 10° de fase, respecto a 
la componente de 150Hz cada medio ciclo de la onda 
combinada de 90 y 150Hz. 

(C) En el caso de los sistemas de trayectoria de planeo 
con dos portadoras, numeral (iii) anterior, se debe 
aplicar a cada una de ellas. Además, el tono de 
modulación de 90Hz y 150Hz de una portadora 
debe estar acoplado en fase al tono de modulación 
de 90Hz y 150Hz de la otra portadora 
respectivamente, de forma que las ondas 
demoduladas pasen por el mismo valor cero en la 
misma dirección dentro de: Para trayectorias de 
planeo ILS de instalaciones de las Categorías I y II,  
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(i) El equipo de trayectoria de planeo debe funcionar en la 
banda de 328,6 a 335,4MHz. Cuando se utilice una 
sola portadora, la tolerancia de frecuencia no debe 
exceder del 0,005%. Cuando se empleen sistemas de 
trayectoria de planeo con dos portadoras, la tolerancia 
de frecuencia no debe exceder del 0,02%, y la banda 
nominal ocupada por las portadoras debe ser simétrica 
respecto a la frecuencia asignada. Con todas las 
tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia entre 
las portadoras no debe ser inferior a 4 Khz. ni superior 
a 32 kHz. 

(ii) La emisión del equipo de trayectoria de planeo se 
debe polarizar horizontalmente. 

(iii) En el caso del equipo de trayectoria de planeo ILS de 
Categoría de actuación III, las señales emitidas por el 
transmisor no deben contener componentes que den 
por resultado fluctuaciones aparentes de la 
trayectoria de planeo de más de 0,02 de DDM, de 
cresta a cresta, en la banda de frecuencias de 0,01 a 
10Hz. 

(3) Cobertura. 

(i) El equipo de trayectoria de planeo debe emitir señales 
suficientes para permitir el funcionamiento satisfactorio 
de una instalación típica de aeronave, en sectores de 
8° en azimut a cada lado del eje de la trayectoria de 
planeo del ILS, hasta una distancia de por lo menos 
18,5Km. (10NM) entre 1,75 y 0,45 por encima de la 
horizontal, o un ángulo menor tal que, siendo igual o 
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20° de fase relativa a 90Hz y 150Hz, 
respectivamente, y para trayectorias de planeo ILS 
de instalaciones de la Categoría III, 10° de fase 
relativa a 90Hz y 150Hz, respectivamente.  

(D) Se permite el empleo de otros sistemas de 
trayectoria de planeo de dos frecuencias que utilicen 
ajuste de fase auditiva distinto del de las condiciones 
normales "en fase" descritas en el literal (C) anterior. 
En estos sistemas alternativos, la sincronización 90 a 
90Hz y la sincronización 150 a 150Hz se deben ajustar 
a sus valores nominales, dentro de márgenes equiva-
lentes a los expuestos en el literal (C) anterior. 

(E) La modulación interferente de frecuencia y de fase 
en las portadoras de radiofrecuencia del localizador 
ILS que pueden afectar a los valores DDM que 
aparecen en los receptores del localizador, deben 
reducirse al mínimo, en la medida de lo posible. 

(6)  Sensibilidad de desplazamiento. 

(i) Para la trayectoria de planeo ILS de instalaciones de la 
Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en desplazamientos angulares por encima y 
por debajo de la trayectoria de planeo, entre 0,07 y 
0,14. 

(ii) En el caso de trayectorias de planeo ILS de instalaciones 
de la Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en un desplazamiento angular de 0.12 por 
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20° de fase relativa a 90Hz y 150Hz, 
respectivamente, y para trayectorias de planeo ILS 
de instalaciones de la Categoría III, 10° de fase 
relativa a 90Hz y 150Hz, respectivamente.  

(D) Se permite el empleo de otros sistemas de 
trayectoria de planeo de dos frecuencias que utilicen 
ajuste de fase auditiva distinto del de las condiciones 
normales "en fase" descritas en el literal (C) anterior. 
En estos sistemas alternativos, la sincronización 90 a 
90Hz y la sincronización 150 a 150Hz se deben ajustar 
a sus valores nominales, dentro de márgenes equiva-
lentes a los expuestos en el literal (C) anterior. 

(E) La modulación interferente de frecuencia y de fase 
en las portadoras de radiofrecuencia del localizador 
ILS que pueden afectar a los valores DDM que 
aparecen en los receptores del localizador, deben 
reducirse al mínimo, en la medida de lo posible. 

(6)  Sensibilidad de desplazamiento. 

(i) Para la trayectoria de planeo ILS de instalaciones de la 
Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en desplazamientos angulares por encima y 
por debajo de la trayectoria de planeo, entre 0,07 y 
0,14. 

(ii) En el caso de trayectorias de planeo ILS de instalaciones 
de la Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en un desplazamiento angular de 0.12 por 
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debajo de la trayectoria de planeo, con una tolerancia de 
±0.02. Los sectores superior e inferior deben ser todo 
lo más simétricos posible, dentro de los límites 
especificados en el literal (i) anterior. 

(iii) La sensibilidad de desplazamiento angular para las 
instalaciones de trayectorias de planeo ILS de Categoría 
de actuación II, debe ser tan simétrica como sea posible. 
La sensibilidad de desplazamiento angular nominal debe 
corresponder a una DDM de 0,0875 en un 
desplazamiento angular de: 

(A) 0,12 por debajo de la trayectoria, con una 
tolerancia de ± 0,020; 

(B) 0,12 por encima de la trayectoria, con una 
tolerancia de + 0,02 y -0,05. 

(iv) En el caso de trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de   actuación III, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en desplazamientos angulares de 0,12 
por encima y por debajo de la trayectoria de planeo, 
con una tolerancia de ±0,02. 

(v) La DDM por debajo de la trayectoria de planeo ILS 
debe aumentar suavemente a medida que disminuya el 
ángulo, hasta que se alcance un valor de 0,22 de 
DDM. Este valor se debe lograr en un ángulo no 
inferior a 0,30 por encima de la horizontal. No 
obstante, si se logra a un ángulo por encima de 0,45, 
el valor de DDM no debe ser inferior a 0,22 hasta por 
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lo menos 0,45, o a un ángulo menor tal que, siendo 
igual o superior a 0,30, se requiere para garantizar el 
procedimiento promulgado de interceptación de la 
trayectoria de planeo. 

(vi) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de 
instalaciones de la Categoría de actuación I, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se debe ajustar 
y se mantener dentro de ± 25% del valor nominal 
elegido. 

(vii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación II, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ± 20% del valor nominal elegido. 

(viii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación III, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ±15% del valor nominal elegido. 

(7) Equipo monitor. 

(i) El sistema automático de supervisión debe 
proporcionar una advertencia a los puntos de control 
designados y debe hacer que cese la radiación 
dentro de los períodos especificados en el numeral 
(iii), literal (A), siguiente, si persiste alguna de las 
siguientes condiciones: 

(A) Desviación del ángulo medio  de trayectoria de 
planeo ILS que sea superior al sector comprendido 
entre -0,075 y +0,10; 
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lo menos 0,45, o a un ángulo menor tal que, siendo 
igual o superior a 0,30, se requiere para garantizar el 
procedimiento promulgado de interceptación de la 
trayectoria de planeo. 

(vi) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de 
instalaciones de la Categoría de actuación I, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se debe ajustar 
y se mantener dentro de ± 25% del valor nominal 
elegido. 

(vii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación II, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ± 20% del valor nominal elegido. 

(viii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación III, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ±15% del valor nominal elegido. 

(7) Equipo monitor. 

(i) El sistema automático de supervisión debe 
proporcionar una advertencia a los puntos de control 
designados y debe hacer que cese la radiación 
dentro de los períodos especificados en el numeral 
(iii), literal (A), siguiente, si persiste alguna de las 
siguientes condiciones: 

(A) Desviación del ángulo medio  de trayectoria de 
planeo ILS que sea superior al sector comprendido 
entre -0,075 y +0,10; 
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(B)En el caso de trayectorias de planeo ILS en que 
las funciones básicas se proporcionan mediante el 
uso de un sistema de frecuencia única, una 
reducción de la potencia de salida a menos del 50% 
de los normal, con tal que la trayectoria de planeo 
continúe    satisfaciendo los requisitos establecidos 
en los subpárrafos 3, 4 y 5. 

(C) En el caso de trayectorias de planeo ILS en que 
las funciones básicas se proporcionan mediante el 
uso de un sistema de dos frecuencias, una reducción 
de la potencia de salida respecto a cada portadora a 
menos del 80% de lo normal, si bien puede 
permitirse una reducción mayor entre el 80 y el 50% 
de lo normal con tal que la trayectoria de planeo 
continúe satisfaciendo los requisitos establecidos en 
los subpárrafos 3, 4 y 5. 

(D) Para las trayectorias de planeo ILS de la Categoría 
de actuación I, un cambio del ángulo entre la 
trayectoria de planeo y la línea por debajo de ésta 
(predominando 150 Hz) en la que se observe una 
DDM de 0,0875, en de más de; (lo que sea 
mayor): ±0,0375; o un ángulo equivalente a un 
cambio de sensibilidad de desplazamiento a un 
valor que difiera 25% respecto del valor nominal; 

(E) Para las trayectorias de planeo ILS de las 
Categorías de actuación II y III, un cambio de 
sensibilidad de desplazamiento hasta un valor que 
difiera en más del 25% del valor nominal. 
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(F) Descenso de la línea por debajo de la trayectoria 
de planeo ILS en la que se observa una DDM de 
0,0875, hasta menos de 0,7475 respecto a la 
horizontal; 

(G) Reducción de la DDM hasta menos de 0,175 dentro 
de la cobertura indicada, por debajo del sector de la 
trayectoria de planeo. 

(ii) Debe disponerse de supervisión de características de la 
trayectoria de planeo ILS con tolerancias más 
pequeñas, en los casos en que, de no hacerlo, pueda 
haber dificultades para las operaciones. 

(iii) El   período  total   de   radiación,   incluidos  los 
períodos de radiación nula, lucra fuera de los límites de 
actuación prescritos en (A), (B), (C), (D), (E) y (F) del 
numeral (i) debe ser lo más corto posible 
compatible con la necesidad de evitar  la 
interrupción de  servicio de navegación suministrado 
por la trayectoria de planeo ILS. 

(A) El período total de radiación mencionado en el 
numeral (iii) anterior no debe sobrepasar en ningún 
caso: 6 s, respecto a las trayectorias de planeo ILS 
de la Categoría I; 2 s, respecto a las trayectorias 
de planeo ILS de las Categorías II y III. 

(B) Cuando sea factible, el período total especificado en 
el literal (A) anterior, para trayectorias de planeo ILS 
de las Categorías II y III no debe exceder de 1s. 
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(iv) Se debe tener cuidado especial en el proyecto y 
funcionamiento del monitor con objeto de garantizar 
que la radiación cese y se dé advertencia en los puntos 
de telemando designados en caso de falla del propio 
monitor. 

(8) Requisitos de integridad y continuidad de servicio. 

(i) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas 
no debe ser interior a 1 - 0,5 x 10-9 en cada aterrizaje 
para las trayectorias de planeo en instalaciones de 
Categorías de actuación II y III. 

(ii) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 1 X 10-7 en cada aterrizaje para 
las trayectorias de planeo en las instalaciones de 
Categoría de actuación I. 

(iii) La probabilidad de no perder la señal de guía 
radiada debe ser superior a 1 - 2 x 10-6 en cualquier 
período de 15 segundos para las trayectorias de 
planeo en las instalaciones de Categorías de 
actuación II y III (equivalentes a 2000 horas de 
tiempo medio entre interrupciones). 

(iv) La probabilidad de no perder las señales de guía 
radiadas debe ser superior a 1 - 4 x 10-6 en cualquier 
período de 15 segundos para las trayectorias de planeo 
en las instalaciones de Categoría de actuación I 
(equivalente a 1000 de tiempo medio entre inte-
rrupciones). 
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(e) Pares de frecuencias del localizador y de la trayectoria de 
planeo. 

 (1) Los requisitos relativos a los pares de frecuencias del 
transmisor del localizador de pista y de la trayectoria de 
planeo de un sistema de aterrizaje por instrumentos se 
deben seleccionar consecutivamente, conforme se 
necesiten, de la lista siguiente: de conformidad con las 
disposiciones de la Regulación Aeronáutica Venezolana 
271: 

 

(2) En los casos en que los localizadores ILS actuales que 
satisfacen necesidades nacionales, funcionen en 
frecuencias que terminen en décimas pares de 
megahertzio, se les debe asignar nuevas frecuencias de 
conformidad con el subpárrafo 1, tan pronto como sea 
posible, y sólo pueden seguir operando en las actuales 
asignaciones hasta que pueda efectuarse esta nueva 

Número 
De Orden 

Localizador 
(MHZ) 

Trayectoria 
De Planeo 

(MHZ) 

Número 
De Orden 

Localizador 
(MHZ) 

Trayectoria 
De Planeo 

(MHZ) 

 1  110,3   335,0   11  108,1   334,7  
 2  109,9   333,8   12  108,3   334,1  
 3  109,5   332,6   13  108,5   329,9  
 4  110,1   334,4   14  108.7   330,5  
 5  109,7   333,2   15  108,9   329,3  
 6  109,3   332,0   16  111,1   331,7  
 7  109,1   331,4   17  111,3   332,3  
 8  110,9   330,8   18  111,5   332,9  
 9  110,7   330,2   19  111,7   333,5  
 10  110,5   329,6   20  111,9   331,1  
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asignación. 

(3) A los localizadores ILS existentes utilizados en el servicio 
internacional que operen en frecuencias que terminen en 
décimas impares de megahertzio no se les debe asignar 
nuevas frecuencias que terminen en décimas impares, más 
una vigésima de megahertzio, excepto cuando por 
acuerdo regional pueda hacerse uso general de 
cualesquiera de los canales enumerados en Regulación 
Aeronáutica Venezolana 271. 

(f) Radiobalizas VHF.  

(1) Generalidades. 

(i) Pueden haber dos radiobalizas en cada instalación y 
puede añadirse una tercera radiobaliza siempre que la 
Autoridad Aeronáutica estime que se necesita en 
determinado lugar debido a los procedimientos de 
operaciones. 

(ii) Las radiobalizas se deben ajustar a los requisitos 
indicados en este párrafo (f) Si la instalación comprende 
sólo dos radiobalizas, se deben cumplir los requisitos 
aplicables a la intermedia y a la exterior. 

(iii) Las radiobalizas deben producir diagramas de 
irradiación para indicar las distancias, determinadas de 
antemano, al umbral, a lo largo de la trayectoria de 
planeo ILS, 

(iv) Cuando se use una radiobaliza en relación con el 
rumbo posterior de un localizador, debe ajustarse a las 
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características de la radiobaliza que se especifican en 
este párrafo (f). 

(v) Las señales de identificación de las radiobalizas que se 
usen con el rumbo posterior de un localizador, se 
deben distinguir claramente de las identificaciones 
de las radiobalizas interna, intermedia y exterior, 
según se prescribe en el subpárrafo (6), numeral (X), 
siguiente. 

(2) Radiofrecuencia. 

(i) Las radiobalizas trabajan en 75MHz con una tolerancia 
de frecuencia de ± 0,005% y utilizan polarización 
horizontal. 

(3) Cobertura. 

(i) El sistema de radiobalizas se debe ajustar de modo 
que proporcione cobertura en las siguientes distancias, 
medidas en la trayectoria de planeo y en la línea de rumbo 
del localizador del ILS: 

(A) radiobaliza interna (de instalar): 150m ± 50m 
(500ft ± 160ft.) 

(B) radiobaliza intermedia: 300m ± 100m (1000ft ± 
325ft.) 

(C) radiobaliza interna: 600m ± 200m (2000ft ± 650ft.) 

(ii) La intensidad de campo en los límites de la zona de 
cobertura especificada en el subpárrafo (3) debe ser 
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asignación. 

(3) A los localizadores ILS existentes utilizados en el servicio 
internacional que operen en frecuencias que terminen en 
décimas impares de megahertzio no se les debe asignar 
nuevas frecuencias que terminen en décimas impares, más 
una vigésima de megahertzio, excepto cuando por 
acuerdo regional pueda hacerse uso general de 
cualesquiera de los canales enumerados en Regulación 
Aeronáutica Venezolana 271. 

(f) Radiobalizas VHF.  

(1) Generalidades. 

(i) Pueden haber dos radiobalizas en cada instalación y 
puede añadirse una tercera radiobaliza siempre que la 
Autoridad Aeronáutica estime que se necesita en 
determinado lugar debido a los procedimientos de 
operaciones. 

(ii) Las radiobalizas se deben ajustar a los requisitos 
indicados en este párrafo (f) Si la instalación comprende 
sólo dos radiobalizas, se deben cumplir los requisitos 
aplicables a la intermedia y a la exterior. 

(iii) Las radiobalizas deben producir diagramas de 
irradiación para indicar las distancias, determinadas de 
antemano, al umbral, a lo largo de la trayectoria de 
planeo ILS, 

(iv) Cuando se use una radiobaliza en relación con el 
rumbo posterior de un localizador, debe ajustarse a las 
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de 1,5mV/m (82dBW/m2). Además, la intensidad de 
campo dentro de la zona de cobertura debe aumentar 
hasta alcanzar como mínimo 3,0mV/m (76dBW/m2). 

(4) Modulación. 
 

(i) Las frecuencias de modulación deben ser las 
siguientes: 

 
(A) Radiobaliza interna (si se instala): 3000Hz; 
(B) Radiobaliza intermedia: 1300Hz; 
(C) Radiobaliza exteriores: 400Hz. La tolerancia de 

frecuencia de las anteriores frecuencias debe ser 
de ± 2,5%, y el contenido total de armónicas de 
cada una de las frecuencias no debe exceder del 
15%. 

(ii) La profundidad de modulación de las radiobalizas 
debe ser del 95%, ± 4%. 

(5) Identificación. 

(i) No se debe interrumpir la energía portadora. La 
modulación de audiofrecuencia se debe manipular 
como sigue: 

(A) Radiobaliza interna (si se instala): 6 puntos por 
segundo continuamente; 

(B) Radiobaliza intermedia: una serie continúa de 
puntos y rayas alternados, manipulándose las rayas 
a la velocidad de 2 rayas por segundo, y los puntos 
a la velocidad de 6 puntos por segundo; 
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de 1,5mV/m (82dBW/m2). Además, la intensidad de 
campo dentro de la zona de cobertura debe aumentar 
hasta alcanzar como mínimo 3,0mV/m (76dBW/m2). 

(4) Modulación. 
 

(i) Las frecuencias de modulación deben ser las 
siguientes: 

 
(A) Radiobaliza interna (si se instala): 3000Hz; 
(B) Radiobaliza intermedia: 1300Hz; 
(C) Radiobaliza exteriores: 400Hz. La tolerancia de 

frecuencia de las anteriores frecuencias debe ser 
de ± 2,5%, y el contenido total de armónicas de 
cada una de las frecuencias no debe exceder del 
15%. 

(ii) La profundidad de modulación de las radiobalizas 
debe ser del 95%, ± 4%. 

(5) Identificación. 

(i) No se debe interrumpir la energía portadora. La 
modulación de audiofrecuencia se debe manipular 
como sigue: 

(A) Radiobaliza interna (si se instala): 6 puntos por 
segundo continuamente; 

(B) Radiobaliza intermedia: una serie continúa de 
puntos y rayas alternados, manipulándose las rayas 
a la velocidad de 2 rayas por segundo, y los puntos 
a la velocidad de 6 puntos por segundo; 
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(C)  Radiobaliza exterior: 2 rayas por segundo 
continuamente. Estas velocidades de manipulación 
se deben mantener dentro de una tolerancia de ± 
15%. 

(6)  Emplazamiento. 

(i) La radiobaliza interna, cuando se instale, debe estar 
emplazada de modo que, en condiciones de mala 
visibilidad, indique la inminente proximidad del umbral 
de pista. 

(ii) Sí el diagrama de radiación es vertical, la radiobaliza 
interna, cuando se instale, debe estar emplazada a una 
distancia comprendida entre 75m (250ft) y 450m 
(1500ft) con respecto al umbral y a  no más de 30m 
(100ft) de la prolongación del eje de la pista. 

(iii) Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo 
debe emplazarse de forma que produzca un campo 
dentro del sector de rumbo y del sector de la trayectoria 
de planeo ILS que sea esencialmente parecido al 
producido por una antena que radie un diagrama 
vertical y que se haya instalado en las condiciones 
prescritas en el literal (ii) anterior. 

(iv) La radiobaliza intermedia se debe ubicar de forma 
que indique la inminencia de la orientación de 
aproximación visual, en condiciones de poca visibilidad. 

(v) Si el diagrama de radiación es vertical la radiobaliza 
intermedia debe ubicarse a 1050m (3500ft), ± 150m 
(500ft), del umbral de aterrizaje, en el extremo de 
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aproximación de la pista, y a no más de 75m (250ft) de 
la prolongación del eje de la pista. 

(vi) Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo 
debe emplazarse de forma que produzca un campo 
dentro del sector de rumbo y el sector de la trayectoria 
de planeo ILS que sea esencialmente parecido al 
producido por una antena que radie un diagrama vertical y 
que se haya instalado en las condiciones prescritas en el 
literal (v) anterior. 

(vii) La radiobaliza exterior se debe emplazar de modo 
que proporcione verificaciones de funcionamiento del 
equipo, altura y distancia a la aeronave durante la 
aproximación intermedia y final. 

(viii) La radiobaliza exterior debe emplazarse a 7,2Km. 
(3,9NM) del umbral, excepto que, cuando por motivos 
topográficos o por razones operacionales esto no sea 
posible, la radiobaliza exterior puede emplazarse a una 
distancia entre 6,5 y 11,1Km. (3,5 y 6NM) del umbral. 

(ix) Si el diagrama de radiaciones es vertical, la radiobaliza 
exterior no debe estar a más de 75m (250ft) de la 
prolongación del eje de la pista. Si el diagrama de 
radiación no es vertical, el equipo debe emplazarse de 
modo que produzca un campo dentro de los sectores 
de rumbo y de trayectoria de planeo ILS que sea 
sensiblemente igual al producido por una antena que 
radie un diagrama vertical. 

(x) La posición de las radiobalizas o, cuando sea 
aplicable, la distancia o distancias equivalentes 
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indicadas por el DME cuando se utilice en sustitución 
de la totalidad o panel del elemento radiobaliza del ILS, 
se deben publicar de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Regulación Aeronáutica Venezolana 
273. 

(xi) Cuando no sea factible instalar radiobalizas VHF, un 
DME convenientemente situado, junto con el sistema 
monitor correspondiente y el equipo de mando y 
señalización a distancia, debe constituir otra solución 
aceptable para remplazar la totalidad o parte del 
elemento radiobaliza del ILS. 

(A) Cuando así se utilice, el DME debe proporcionar 
información de distancia equivalente desde el 
punto de vista operacional a la proporcionada por la 
radiobaliza o radiobalizas. 

(B) Cuando se use en sustitución de la radiobaliza 
intermedia, la frecuencia del DME debe estar 
emparejada con la del localizador del ILS y se debe 
emplazar de modo que sea mínimo el error de la 
información de distancia. 

(C) El DME a que se alude en el numeral (x) se debe 
ajustar a la especificación que figura en el Capitulo 
C, 263.15. 

(7) Equipo monitor. 

(i) Un equipo apropiado debe suministrar señales para la 
operación de un monitor automático. Éste debe 
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transmitir una alarma al punto de control si se produce 
una de las siguientes condiciones: 

(A) Falla de la modulación o de la manipulación; 

(B) Reducción de la potencia radiada a menos del 50% 
de la normal. 

(ii) Para cada radiobaliza debe suministrarse equipo monitor 
apropiado que indique, en el lugar adecuado, toda reducción de la 
profundidad de modulación por debajo del 50%. 

SECCION 263.12 ESPECIFICACIÓN PARA EL SISTEMA 
RADAR DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN. 

(a) El sistema radar de aproximación de precisión debe 
comprender los siguientes componentes: 

(1) El elemento radar de aproximación de precisión (PAR). 

(2) El elemento radar de vigilancia (SRE). Cuando se emplee 
el PAR únicamente, se debe identificar la instalación 
mediante el término PAR o radar de aproximación de 
precisión y no mediante la expresión sistema radar de 
aproximación de precisión. 

(b) Elemento radar de aproximación de precisión (PAR) 

(1) Cobertura. 

(i) El PAR puede detectar e indicar la posición de una 
aeronave de 15m2 o más de área de eco, que se 
encuentre dentro de un espacio limitado por un sector 
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aproximación de la pista, y a no más de 75m (250ft) de 
la prolongación del eje de la pista. 

(vi) Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo 
debe emplazarse de forma que produzca un campo 
dentro del sector de rumbo y el sector de la trayectoria 
de planeo ILS que sea esencialmente parecido al 
producido por una antena que radie un diagrama vertical y 
que se haya instalado en las condiciones prescritas en el 
literal (v) anterior. 

(vii) La radiobaliza exterior se debe emplazar de modo 
que proporcione verificaciones de funcionamiento del 
equipo, altura y distancia a la aeronave durante la 
aproximación intermedia y final. 

(viii) La radiobaliza exterior debe emplazarse a 7,2Km. 
(3,9NM) del umbral, excepto que, cuando por motivos 
topográficos o por razones operacionales esto no sea 
posible, la radiobaliza exterior puede emplazarse a una 
distancia entre 6,5 y 11,1Km. (3,5 y 6NM) del umbral. 

(ix) Si el diagrama de radiaciones es vertical, la radiobaliza 
exterior no debe estar a más de 75m (250ft) de la 
prolongación del eje de la pista. Si el diagrama de 
radiación no es vertical, el equipo debe emplazarse de 
modo que produzca un campo dentro de los sectores 
de rumbo y de trayectoria de planeo ILS que sea 
sensiblemente igual al producido por una antena que 
radie un diagrama vertical. 

(x) La posición de las radiobalizas o, cuando sea 
aplicable, la distancia o distancias equivalentes 
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azimut al de 20° y un sector de elevación de 7° a una 
distancia de 16,7Km. (9NM) por lo menos, de su 
respectiva antena. 

(2) Emplazamiento. 

(i) El PAR se debe emplazar y ajustar para que proporcione 
servicio completo a un sector cuyo vértice esté en un punto 
a 150m (500ft) del punto de toma de contado, en la 
dirección del extremo de parada de la pista, y que se 
extiende en azimut de ± 5° respecto al eje de la pista, y en 
elevación de -1o a + 6°. 

(3) Precisión. 

(i) Precisión en azimut. La información de azimut se 
debe indicar de manera que las desviaciones a la 
izquierda o a la derecha respecto a la línea de rumbo 
puedan observarse fácilmente. El error máximo 
admisible en relación con la desviación respecto a la 
línea de rumbo debe ser, ya sea del 0,6% de la 
distancia desde la antena PAR + el 10% de la 
desviación respecto a la línea de rumbo, o 9m (30ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. El 
equipo debe estar emplazado de manera que el error 
en el punto de toma de contacto no exceda de 9m 
(30ft). El sistema debe estar alineado y ajustado de 
manera que el error indicado en el punto de toma de 
contado sea el mínimo y no exceda del 0,3% de la 
distancia desde la antena PAR o 4,5m (15ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. 
Debe ser posible resolver las posiciones de dos 
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aeronaves que se hallen a un ángulo azimutal de 1,2° 
una de otra. 

(ii) Precisión en elevación. La información de 
elevación se debe indicar de modo que las 
desviaciones por encima o por debajo de la 
trayectoria de descenso para las cuales se haya 
ajustado el equipo, sean fácilmente observables. El 
error máximo admisible de las desviaciones respecto 
a la línea de rumbo debe ser 0.4% de la distancia 
desde la antena PAR + el 10% del desplazamiento 
real respecto a la trayectoria de planeo elegida, o 
6m (20ft), aceptándose como error el valor que sea 
mayor. El equipo debe estar emplazado de manera 
que el error en el punto de toma de contacto no 
exceda de 6m (20ft). Además, estará alineado y 
ajustado de manera que el error indicado en el 
punto de toma de contacto sea mínimo y no exceda 
del 0,2% de la distancia desde la amena PAR, o 3m 
(10ft), aceptándose como error el valor que sea 
mayor. Será posible resolver las posiciones de dos 
aeronaves que se hallen a 0,6° de elevación una de 
otra. 

(iii) Precisión en distancia. El error en la indicación de 
la distancia al punto de toma de contacto no debe 
exceder de 30m (100ft) + el 3% de la distancia 
desde dicho punto. Debe ser posible resolver las 
posiciones de dos aeronaves que se hallen a 12m 
(400ft) una de otra, en el mismo azimut. 
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(4) Se debe disponer de información que permita 
establecer la posición de la aeronave controlada en 
relación con la de otras aeronaves y obstáculos. Las 
indicaciones deben permitir también el cálculo de su 
velocidad respecto a tierra y el régimen de desviación 
o aproximación respecto a la trayectoria de vuelo 
deseada. 

(5) La información se debe renovar completamente cada 
segundo, por lo menos. 

(c) Elemento radar de vigilancia (SRE). 

(1) El elemento radar de vigilancia utilizado como SRE de 
un sistema radar de aproximación de precisión, debe 
satisfacer al menos los siguientes requisitos de 
actuación. 

(2) Cobertura. 

(i) El SRE puede detectar aeronaves de 15m2 o más, 
de área de eco, que estén en la línea visual de la 
antena, dentro de una superficie plana vertical que 
gira 360° alrededor de la antena, cuyos límites son: 
una línea que forma un ángulo de 1,5° sobre el plano 
horizontal de la antena, que se prolonga desde ésta 
hasta 37Km. (20NM); una línea vertical a 37Km. 
(20NM) desde la intersección con la línea de 1,5 o 
hasta 2400m (8000ft) sobre el nivel de la antena; 
una línea horizontal a 2400m (8000ft) desde 37Km. 
(20NM) que vuelve hacia la antena, hasta la 
intersección con una línea que parte de la antena con 
20° de inclinación sobre el plano horizontal de la 
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misma; y una línea a 20°, desde la intersección con 
la línea a 24m (8000ft) hasta la antena. 

(ii) Al llevar a cabo las investigaciones, debe 
procurarse aumentar la zona servida para aeronaves 
que tengan un área de eco de 15m2 hasta, por lo 
menos, el volumen obtenido al enmendar el numeral 
(i) anterior con las sustituciones siguientes: donde 
dice 1,5°, léase 0,5°; donde dice 37Km. (20NM), 
léase 46,3Km. (25NM): donde dice 2400m (8000ft), 
léase 3000m (10000ft): y donde dice 20°, léase 30°. 

(3)  Precisión. 

(i) Precisión en azimut. La indicación de posición en 
azimut debe estar comprendida dentro de ± 2° respecto 
a la posición verdadera. Debe ser posible resolver las 
posiciones de dos aeronaves dentro de 4° de azimut una 
de otra. 

(ii) Precisión en distancia. El error en la indicación de 
distancia no debe exceder del 5% de la distancia 
verdadera, o de 150m, el valor que sea mayor. Debe ser 
posible resolver las posiciones de dos aeronaves que 
estén separadas por una distancia del 1% de la distancia 
verdadera desde el punto de observación, o 230m, el 
valor que sea mayor. 

(A) El error en la indicación de distancia no debe 
exceder del 3% de la distancia verdadera, o de 
150m, el valor que sea mayor. 

(iii) El equipo puede renovar completamente la 
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información concerniente a distancia y azimut de 
cualquier aeronave dentro de la zona servida por el 
equipo, cada 4s por lo menos. 

(iv) Debe tratarse de reducir en todo lo posible las 
perturbaciones causadas por los ecos de tierra o los 
debidos a nubes y precipitación. 

SECCIÓN 263.13 ESPECIFICACIÓN PARA EL RADIOFARO 
OMNIDIRECCIONAL VHF (VOR). 

(a)  Generalidades. 

(1) El VOR se debe construir y ajustar de modo que las 
indicaciones similares de los instrumentos de las 
aeronaves representen iguales desviaciones angulares 
(marcaciones), en el sentido de las agujas del reloj, grado 
por grado, respecto al norte magnético, medidas desde la 
ubicación del VOR. 

(2) El VOR radiará una radiofrecuencia portadora a la que se 
deben aplicar dos modulaciones separables de 30Hz. Una 
de estas modulaciones debe ser tal que su fase sea 
independiente del azimut del punto de observación (fase 
de referencia). La otra modulación (fase variable) debe 
ser tal que su fase en el punto de observación difiera de la 
fase de referencia en un ángulo igual a la marcación del 
punto de observación respecto al VOR. 

(3) Las modulaciones de fase de referencia y de fase variable 
deben estar en fase a lo largo del meridiano magnético de 
referencia que pase por la estación. 
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azimut al de 20° y un sector de elevación de 7° a una 
distancia de 16,7Km. (9NM) por lo menos, de su 
respectiva antena. 

(2) Emplazamiento. 

(i) El PAR se debe emplazar y ajustar para que proporcione 
servicio completo a un sector cuyo vértice esté en un punto 
a 150m (500ft) del punto de toma de contado, en la 
dirección del extremo de parada de la pista, y que se 
extiende en azimut de ± 5° respecto al eje de la pista, y en 
elevación de -1o a + 6°. 

(3) Precisión. 

(i) Precisión en azimut. La información de azimut se 
debe indicar de manera que las desviaciones a la 
izquierda o a la derecha respecto a la línea de rumbo 
puedan observarse fácilmente. El error máximo 
admisible en relación con la desviación respecto a la 
línea de rumbo debe ser, ya sea del 0,6% de la 
distancia desde la antena PAR + el 10% de la 
desviación respecto a la línea de rumbo, o 9m (30ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. El 
equipo debe estar emplazado de manera que el error 
en el punto de toma de contacto no exceda de 9m 
(30ft). El sistema debe estar alineado y ajustado de 
manera que el error indicado en el punto de toma de 
contado sea el mínimo y no exceda del 0,3% de la 
distancia desde la antena PAR o 4,5m (15ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. 
Debe ser posible resolver las posiciones de dos 
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(b) Radiofrecuencia. 

(1) El VOR debe trabajar en la banda 111,975 a 117,975MHz, 
pero se pueden usar frecuencias en la banda 108 a 
111,975MHz cuando, de conformidad con las disposiciones 
del Regulación Aeronáutica Venezolana 271 capitulo D, sea 
aceptable el uso de tales frecuencias. La frecuencia más 
alta asignable debe ser de 117,950MHZ. La separación 
entre canales se debe hacer por incrementos de 50Khz, en 
relación con la frecuencia asignable más alta. En áreas en 
que la separación entre canales generalmente usada sea 
de 100 ó 200Khz, la tolerancia de frecuencia para la 
portadora debe ser de ±0.005%. 

(2) La tolerancia de frecuencia para la portadora en todas 
las nuevas instalaciones montadas después del 23 de 
mayo de 1974, en áreas en que la separación entre canales 
usada sea de 50kHz, debe ser de ± 0,002%. 

(3) En áreas en que se monten nuevas instalaciones VOR y 
las frecuencias asignadas tengan una separación de 
50Khz. entre canales respecto a los VOR existentes en la 
misma área, se debe conceder prioridad a garantizar que 
la tolerancia de frecuencia para la portadora de los 
actuales VOR se reduce a ± 0.002%. 

(c) Polarización y precisión del diagrama. 

(1) La emisión del VOR se debe polarizar horizontalmente. 
La componente polarizada verticalmente de la radiación 
debe ser la menor posible. 
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(b) Radiofrecuencia. 

(1) El VOR debe trabajar en la banda 111,975 a 117,975MHz, 
pero se pueden usar frecuencias en la banda 108 a 
111,975MHz cuando, de conformidad con las disposiciones 
del Regulación Aeronáutica Venezolana 271 capitulo D, sea 
aceptable el uso de tales frecuencias. La frecuencia más 
alta asignable debe ser de 117,950MHZ. La separación 
entre canales se debe hacer por incrementos de 50Khz, en 
relación con la frecuencia asignable más alta. En áreas en 
que la separación entre canales generalmente usada sea 
de 100 ó 200Khz, la tolerancia de frecuencia para la 
portadora debe ser de ±0.005%. 

(2) La tolerancia de frecuencia para la portadora en todas 
las nuevas instalaciones montadas después del 23 de 
mayo de 1974, en áreas en que la separación entre canales 
usada sea de 50kHz, debe ser de ± 0,002%. 

(3) En áreas en que se monten nuevas instalaciones VOR y 
las frecuencias asignadas tengan una separación de 
50Khz. entre canales respecto a los VOR existentes en la 
misma área, se debe conceder prioridad a garantizar que 
la tolerancia de frecuencia para la portadora de los 
actuales VOR se reduce a ± 0.002%. 

(c) Polarización y precisión del diagrama. 

(1) La emisión del VOR se debe polarizar horizontalmente. 
La componente polarizada verticalmente de la radiación 
debe ser la menor posible. 
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(2) La  precisión  de contribución de la estación terrestre al 
error en la información  de  marcación suministrada por la 
radiación polarizada horizontalmente del VOR a una 
distancia de cuatro longitudes de onda, 
aproximadamente, para todos los ángulos de elevación 
entre cero y 40°, medidos desde el centro del sistema de 
antenas del VOR debe ser de ± 2°. 

(d) Cobertura. 

(1) Los VOR deben suministrar señales convenientes para 
permitir el funcionamiento satisfactorio de una 
instalación típica de a bordo a los niveles y distancias 
requeridas por razones operacionales, y hasta un ángulo 
de elevación de 40°. 

(2) La intensidad de campo o la densidad de energía 
potencia en el espacio de las señales VOR que se 
requieren para lograr un funcionamiento satisfactorio de 
una instalación de aeronave típica, al mínimo nivel de 
servicio mínimo y al máximo del radio efectivo de 
servicio especificado,  debe ser de 90 V/m  ó  -
107dBW/m2. 

(e) Modulaciones de las señales de navegación. 

(1) La portadora de radiofrecuencia, tal como se observe 
desde cualquier punto en el espacio, se debe modular en 
amplitud por dos señales, de la manera siguiente: 

(i) Una subportadora de 9960Hz de amplitud constante, 
modulada en frecuencia a 30Hz y que tenga una relación 
de desviación de 16 ± 1 (es decir, 15a  17): 
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(A) Para el VOR convencional, la componente de 30Hz 
de esta subportadora modulada en frecuencia FM es 
fija independientemente del azimut y se denomina 
"fase de referencia" y debe tener una relación de 
desviación de 16 ± 1 (es decir, 15a  17); 

(B) Para el VOR Doppler, la fase de la componente de 
30Hz varía con el azimut y se denomina "fase 
variable" y debe tener una relación de desviación 
de 16 ± 1 (es decir, 15 a 17) cuando se observe a 
un ángulo de elevación de hasta 5°, con una 
relación de desviación mínima de 11 cuando se 
observe a un ángulo de elevación de más de 5° y 
de hasta 40°;  

(ii) una componente modulada en amplitud a 30Hz: 

(A) Para el VOR convencional, esta componente es el 
resultado de la rotación de un diagrama de campo 
cuya fase varía con el azimut y se denomina "fase 
variable"; 

(B) Para el VOR Doppler, esta componente, de fase 
constante en relación con el azimut y de amplitud 
constante, se radia omnidireccionalmente, y se 
denomina "fase de referencia". 

(2) La profundidad nominal de modulación de la portadora de 
radiofrecuencia debida a la subportadora de 9960Hz, debe 
estar comprendida entre los límites del 28 y el 32%. Este 
requisito se aplica a la señal transmitida observada en 
ausencia de trayectos múltiples.  

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(A) Para el VOR convencional, la componente de 30Hz 
de esta subportadora modulada en frecuencia FM es 
fija independientemente del azimut y se denomina 
"fase de referencia" y debe tener una relación de 
desviación de 16 ± 1 (es decir, 15a  17); 

(B) Para el VOR Doppler, la fase de la componente de 
30Hz varía con el azimut y se denomina "fase 
variable" y debe tener una relación de desviación 
de 16 ± 1 (es decir, 15 a 17) cuando se observe a 
un ángulo de elevación de hasta 5°, con una 
relación de desviación mínima de 11 cuando se 
observe a un ángulo de elevación de más de 5° y 
de hasta 40°;  

(ii) una componente modulada en amplitud a 30Hz: 

(A) Para el VOR convencional, esta componente es el 
resultado de la rotación de un diagrama de campo 
cuya fase varía con el azimut y se denomina "fase 
variable"; 

(B) Para el VOR Doppler, esta componente, de fase 
constante en relación con el azimut y de amplitud 
constante, se radia omnidireccionalmente, y se 
denomina "fase de referencia". 

(2) La profundidad nominal de modulación de la portadora de 
radiofrecuencia debida a la subportadora de 9960Hz, debe 
estar comprendida entre los límites del 28 y el 32%. Este 
requisito se aplica a la señal transmitida observada en 
ausencia de trayectos múltiples.  
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 (3) La profundidad de modulación de la portadora de 
radiofrecuencia, debida a las señales de 30 y 9960Hz, tal 
como se observa desde a cualquier ángulo de elevación de 
hasta 5°, debe estar comprendida dentro de los límites de 
28 y 32 25 y 35%. La profundidad de modulación de la 
portadora de radiofrecuencia, debida la señal de 9960Hz, 
tal como se observe a cualquier ángulo de elevación de 
hasta 5°, debe estar comprendida dentro de los límites de 
20 a 35% en instalaciones con modulación de señales 
vocales. Cuando la modulación se mida durante la prueba 
en vuelo bajo condiciones de trayectos múltiples dinámicos 
considerables, se esperan variaciones en los porcentajes 
de modulación recibidos. Pueden resultar aceptables 
variaciones de corto plazo más allá de estos valores. El 
Doc. 8.071 contiene información adicional sobre la 
aplicación de tolerancias de modulación en vuelo. 

(4) Las frecuencias de modulación de la fase variable y de la 
fase de referencia deben ser de 30Hz con una tolerancia de 
± 1%. 

(5) La frecuencia central de la modulación de la subportadora 
debe ser de 9960 con una tolerancia de ± 1%. 

(6) Para el VOR convencional, el porcentaje de modulación con 
amplitud de la subportadora de 9960Hz. no debe exceder 
del 5%. 

(7) Para el VOR Doppler, el porcentaje de la modulación en 
amplitud de la subportadora de 9960Hz. no debe exceder 
del 40% cuando se mida en un punto que diste por lo 
menos 300m (1000ft) del VOR. 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(8) Cuando se aplique el espaciado de 50Khz. entre canales 
VOR, el nivel de banda lateral de las armónicas del 
componente de 9960Hz. de la señal radiada no debe 
exceder los niveles siguientes con referencia al nivel de la 
banda lateral de 9960Hz. 

Subportadora 
9960Hz 

Nivel 
referencia 0dB 

2a. armónica -30dB 
3a. armónica -50dB 
4a. armónica y 
siguientes 

-60dB 

(f) Radiotelefonía e identificación. 

(1) Si el VOR suministra un canal simultáneo de comunicación 
de tierra a tierra, dicho canal debe usar la misma portadora 
de radiofrecuencia que se usa para fines de navegación. La 
radiación de este canal se debe polarizar horizontalmente. 
La profundidad máxima de modulación de la portadora 
en el canal de comunicación no debe ser mayor del 30%. 

(2)Las características de audiofrecuencia del canal 
radiotelefónico no deben diferir más de 3dB en relación al 
nivel de 1000Hz en la gama de 300 a 3000Hz. 

(3) El VOR debe suministrar la transmisión simultánea de una 
señal de identificación en la misma portadora de radio 
frecuencia que se use para fines de navegación. La 
radiación de la señal de identificación se polarizará 
horizontalmente. 
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(4) Para la señal de identificación se debe emplear el 
código Morse internacional y debe consistir en dos o tres 
letras. Se debe emitir a una velocidad que corresponda a 
7 palabras por minuto, aproximadamente. La señal se 
debe repetir por lo menos una vez cada 30s y el tono de 
modulación debe ser de 1020Hz con ± 50Hz de 
tolerancia. 

(i) La señal de identificación debe transmitirse por lo 
menos tres veces cada 30s, espaciada igualmente dentro 
de ese período de tiempo. Una de dichas señales de 
identificación puede ser una identificación oral. 

(5) La profundidad a que se module la portadora por la señal 
de identificación en clave se debe aproximar al 10%, pero 
no exceder de dicho valor, si bien cuando no se 
proporcione un canal de comunicación, se puede 
permitir aumentar la modulación por la señal de 
identificación en clave hasta un valor que no sobrepase el 
20%. 

(i) Si el VOR suministra un canal simultáneo de 
comunicación de tierra a aire, la profundidad de 
modulación de la señal de identificación en clave debe 
ser 5 ±1%, a fin de suministrar una calidad satisfactoria 
de radiotelefonía. 

(6) La transmisión de radiotelefonía no debe interferir de 
modo alguno con los fines básicos de navegación. Cuando 
se emita en radiotelefonía, no se debe suprimir la señal de 
identificación en clave. 

(7) La función receptora VOR debe permitir la identificación 
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positiva de la señal deseada bajo las condiciones de señal 
que se encuentren dentro de los límites de coberturas 
especificadas, y con los parámetros de modulación 
especificados en los subpárrafos (4), (5) y (6). 

(g) Equipo monitor. 

(1) Un equipo adecuado situado en el campo de radiación, 
debe proporcionar señales para el funcionamiento de un 
monitor automático. Dicho equipo debe transmitir una 
advertencia a un punto de control o bien eliminar de la 
portadora las componentes de identificación y de 
navegación o hacer que cese la radiación si se presenta 
alguna de las siguientes desviaciones respecto a las 
condiciones establecidas o una combinación de las mismas: 

(i) un cambio de más de 1o, en el emplazamiento del 
equipo de control, de la información de marcación 
transmitida por el VOR; 

(ii) una disminución del 15% en las componentes de 
modulación, del nivel de voltaje de las señales de 
radiofrecuencia en el dispositivo de control, cuando se 
trate de la subportadora de la señal de modulación en 
amplitud de 30Hz o de ambas. 

(2) La falla del propio monitor debe hacer que se transmita 
una advertencia a un punto de control o bien: 

(i) suprimir las componentes de identificación y de 
navegación de la portadora; o bien 

(ii)  hacer que cese la radiación. 
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(h) Características de inmunidad a la interferencia de los 
sistemas receptores VOR. 

(1) El sistema receptor del VOR debe proporcionar inmunidad 
adecuada a la interferencia por efectos de intermodulación 
de tercer orden causado por dos señales de radiodifusión 
FM en VHF cuyos niveles se ajusten a lo siguiente:  

 
2N1 + N2 + 72 ≤ 0 

 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la 
gama de 107.7 a 108.0MHz. 

 
2N1 + N2 + 3 (24 - 20 Log f/0,4) ≤ 0 

 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias 
VHF inferiores a 107.7MHz. Donde las frecuencias de las 
dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en 
el receptor una intermodulación de tercer orden en la 
frecuencia deseada del VOR. N1 y N2 son los niveles 
(dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora FM en 
VHF a la entrada del receptor VOR. Ninguno de esos 
niveles debe exceder de los valores indicados en los 
criterios de desensibilización establecidos en el subpárrafo 
(2) siguiente. f = 108,1 – f1, donde f1 es la frecuencia de 
N1, la señal de radiodifusión sonora FM en VHF más 
cercana a los 108.1MHz. 

(2) El sistema receptor del VOR no se debe desensibilizar en 
presencia de señales de radiodifusión FM en VHF cuyos 
niveles se ajusten a la tabla siguiente: 
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Frecuencia 
(MHZ) 

 Nivel máximo de la señal no deseada 
a la entrada del receptor  (dBm) 

88-102  + 15  
104  + 10  
106  + 5   

107,9  - 10  

(3) Todas las instalaciones de los sistemas receptores VOR 
de a bordo se deben ajustar a las disposiciones 
establecidas en los numerales (1) y (2) anteriores. 

(4) Los sistemas receptores VOR de a bordo, cuyo 
funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad 
indicadas en los numerales (1) y (2) anteriores, deben 
entrar en servicio tan pronto como sea posible. 

SECCION 263.14 ESPECIFICACIÓN PARA EL RADIOFARO 
NO DIRECCIONAL NDB. 

(a) Cobertura. 

(1) El valor mínimo de intensidad de campo en la cobertura 
nominal de un NDB debe ser de 70V/m. 

(2) Todas las notificaciones o divulgaciones que se refieran a 
los NDB se basan en el radio medio de la zona de servicio 
clasificada. 

(3) Cuando la cobertura nominal de un NDB es bastante 
diferente en varios sectores importantes de operación, su 
clasificación debe expresarse en función del radio medio 
de la cobertura, así como de los límites angulares de 
cada sector en la forma siguiente: Radio de la cobertura 
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(h) Características de inmunidad a la interferencia de los 
sistemas receptores VOR. 

(1) El sistema receptor del VOR debe proporcionar inmunidad 
adecuada a la interferencia por efectos de intermodulación 
de tercer orden causado por dos señales de radiodifusión 
FM en VHF cuyos niveles se ajusten a lo siguiente:  

 
2N1 + N2 + 72 ≤ 0 

 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la 
gama de 107.7 a 108.0MHz. 

 
2N1 + N2 + 3 (24 - 20 Log f/0,4) ≤ 0 

 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias 
VHF inferiores a 107.7MHz. Donde las frecuencias de las 
dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en 
el receptor una intermodulación de tercer orden en la 
frecuencia deseada del VOR. N1 y N2 son los niveles 
(dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora FM en 
VHF a la entrada del receptor VOR. Ninguno de esos 
niveles debe exceder de los valores indicados en los 
criterios de desensibilización establecidos en el subpárrafo 
(2) siguiente. f = 108,1 – f1, donde f1 es la frecuencia de 
N1, la señal de radiodifusión sonora FM en VHF más 
cercana a los 108.1MHz. 

(2) El sistema receptor del VOR no se debe desensibilizar en 
presencia de señales de radiodifusión FM en VHF cuyos 
niveles se ajusten a la tabla siguiente: 
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del sector - límites angulares del sector, expresados en 
marcaciones magnéticas en el sentido de las agujas del 
reloj, con referencia al radiofaro. Cuando convenga 
clasificar un NDB en tal forma, el número de los sectores 
debe reducirse al mínimo y de ser posible no exceder de 
dos. 

(b)  Limitaciones de la potencia radiada. 

La potencia radiada por un NDB no debe exceder en más de 
2dB de la necesaria para lograr la zona de servicio clasificada 
convenida, pero esta potencia puede aumentarse si se coordina 
regionalmente o si no se produce interferencia perjudicial para 
otras instalaciones. 

(c) Radiofrecuencias. 

(1) Las radiofrecuencias asignadas a los NDB se deben 
seleccionar de entre las que estén disponibles en la parte 
del espectro comprendida entre 190 y 1750kHz. 

(2) La tolerancia de frecuencia aplicable a los NDB debe ser 
de 0,01%, pero para los NDB que, con una potencia de 
antena superior a 200 W, utilicen frecuencias de 
1606,5Khz. o superiores, la tolerancia será de 0,005%. 

(3) Cuando se utilicen dos radiofaros de localización como  
complemento de un ILS, la separación de frecuencia entre 
las portadoras de los dos, no debe ser inferior a 15Khz., 
para asegurar el funcionamiento correcto del radiocompás 
y, preferiblemente, de no más de 25Khz., a fin de que se 
pueda variar rápidamente la sintonía cuando la aeronave 
tenga solamente un radiocompás. 
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del sector - límites angulares del sector, expresados en 
marcaciones magnéticas en el sentido de las agujas del 
reloj, con referencia al radiofaro. Cuando convenga 
clasificar un NDB en tal forma, el número de los sectores 
debe reducirse al mínimo y de ser posible no exceder de 
dos. 

(b)  Limitaciones de la potencia radiada. 

La potencia radiada por un NDB no debe exceder en más de 
2dB de la necesaria para lograr la zona de servicio clasificada 
convenida, pero esta potencia puede aumentarse si se coordina 
regionalmente o si no se produce interferencia perjudicial para 
otras instalaciones. 

(c) Radiofrecuencias. 

(1) Las radiofrecuencias asignadas a los NDB se deben 
seleccionar de entre las que estén disponibles en la parte 
del espectro comprendida entre 190 y 1750kHz. 

(2) La tolerancia de frecuencia aplicable a los NDB debe ser 
de 0,01%, pero para los NDB que, con una potencia de 
antena superior a 200 W, utilicen frecuencias de 
1606,5Khz. o superiores, la tolerancia será de 0,005%. 

(3) Cuando se utilicen dos radiofaros de localización como  
complemento de un ILS, la separación de frecuencia entre 
las portadoras de los dos, no debe ser inferior a 15Khz., 
para asegurar el funcionamiento correcto del radiocompás 
y, preferiblemente, de no más de 25Khz., a fin de que se 
pueda variar rápidamente la sintonía cuando la aeronave 
tenga solamente un radiocompás. 
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(4) Cuando localizadores asociados con instalaciones ILS que 
dan servicio a extremos opuestos de una sola pista 
tienen asignada una frecuencia común, se deben tomar las 
medidas oportunas para asegurar que no puedan radiar la 
instalación que no está en servicio. 

(d) Identificación. 

(1) Todo NDB se debe identificar individualmente por un 
grupo de dos o tres letras en Código Morse 
internacional transmitido a una velocidad correspondiente 
a siete palabras por minuto aproximadamente. 

(2) Cada 30s se debe transmitir, por lo menos una vez, la 
identificación completa, salvo cuando la identificación del 
radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa la 
portadora. En este caso se debe dar la identificación a 
intervalos de aproximadamente 1 minuto, aunque se puede 
usar un intervalo más corto en determinadas estaciones 
NDB cuando se considere conveniente para las 
operaciones. 

(i) Excepto en aquellos casos en que la identificación del 
radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa 
la portadora, la señal de identificación debe transmitirse 
por lo menos tres veces cada 30s, a intervalos iguales 
en ese período de tiempo. 

(3) Para los NDB con un radio medio de cobertura nominal 
igual o menor que 92,7Km. (50NM), que se usen 
principalmente como ayudas para la aproximación y la 
espera en las proximidades de un aeródromo, se debe 
transmitir la identificación por lo menos tres veces cada 
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30s, a intervalos iguales en ese período de tiempo. 

(4) La frecuencia del tono de modulación usado para la 
identificación debe ser de 1020Hz ±50Hz ó de 400Hz 
±25Hz. 

(e)   Características de las emisiones. 

(1) Excepto lo dispuesto en el numeral (i) siguiente, todos los 
NDB deben radiar una portadora ininterrumpida y se deben 
identificar por interrupción de un tono de modulación de 
amplitud (NON A2A). 

(i) Los NDB que no se empleen total o parcialmente como 
ayudas para la espera, aproximación y aterrizaje, o los 
que tengan una zona de servicio clasificada de un radio 
medio menor de 92,7Km. (50NM), pueden identificarse 
por manipulación que interrumpa la portadora no 
modulada (NON A1A) si se encuentran en áreas de 
mucha densidad de radiofaros y donde no sea posible 
lograr la zona de servicio clasificada debido a: 

(A) interferencia de las estaciones de radio; 
(B) mucho ruido atmosférico; 
(C) condiciones locales. 

(2) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa 
un tono audio de modulación, la profundidad de 
modulación se debe mantener lo más cerca posible del 
95%. 

(3) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa 
un tono audio de modulación, las características de la 
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30s, a intervalos iguales en ese período de tiempo. 

(4) La frecuencia del tono de modulación usado para la 
identificación debe ser de 1020Hz ±50Hz ó de 400Hz 
±25Hz. 

(e)   Características de las emisiones. 

(1) Excepto lo dispuesto en el numeral (i) siguiente, todos los 
NDB deben radiar una portadora ininterrumpida y se deben 
identificar por interrupción de un tono de modulación de 
amplitud (NON A2A). 

(i) Los NDB que no se empleen total o parcialmente como 
ayudas para la espera, aproximación y aterrizaje, o los 
que tengan una zona de servicio clasificada de un radio 
medio menor de 92,7Km. (50NM), pueden identificarse 
por manipulación que interrumpa la portadora no 
modulada (NON A1A) si se encuentran en áreas de 
mucha densidad de radiofaros y donde no sea posible 
lograr la zona de servicio clasificada debido a: 

(A) interferencia de las estaciones de radio; 
(B) mucho ruido atmosférico; 
(C) condiciones locales. 

(2) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa 
un tono audio de modulación, la profundidad de 
modulación se debe mantener lo más cerca posible del 
95%. 

(3) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa 
un tono audio de modulación, las características de la 
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emisión durante la identificación deben ser tales que se 
logre identificación satisfactoria en el límite de su cobertura 
nominal. 

(4) No debe disminuir la potencia de la portadora de un NDB 
con emisiones NON A2A, cuando se radie la señal de 
identificación, salvo en el caso de un NDB cuya zona de 
servicio clasificada tenga un radio medio superior a 
92,7Km. (50NM), en que pueda aceptarse una 
disminución no superior a 1,5dB. 

(5) Las modulaciones no deseadas de la radiofrecuencia no 
deben llegar, en total, al 5% de la amplitud de la 
portadora. 

(6) El ancho de banda de las emisiones y el nivel de las 
radiaciones no esenciales, se deben mantener al valor más 
bajo que permita el estado de la técnica y la naturaleza del 
servicio. 

 (f) Emplazamiento de los radiofaros de localización. 

(1) Cuando se empleen radiofaros de localización como 
complemento del ILS, su emplazamiento debe ser el de las 
radiobalizas exterior o intermedia. Cuando sólo se use un 
radiofaro de localización como complemento del ILS, 
deber emplazarse preferentemente en el mismo punto 
que la radiobaliza exterior. Cuando los radiofaros de 
localización se empleen como ayuda para la 
aproximación final, sin que exista ningún ILS, deben 
seleccionarse emplazamientos equivalentes a los que se 
usan cuando se instala un ILS. 
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(2) Cuando se instalen radiofaros de localización en las 
posiciones de las radiobalizas intermedia y exterior, 
siempre que sea factible deben estar situados a un mismo 
lado de la prolongación del eje de la pista, para que la 
trayectoria entre los radiofaros de localización sea lo más 
paralela posible a dicho eje. 

(g) Equipo monitor. 

(1) Para cada NDB se deben suministrar medios de control 
adecuados que puedan detectar cualquiera de las 
condiciones siguientes, en un lugar apropiado: 

(i) disminución de la potencia de la portadora radiada de 
más del 50% del valor necesario para obtener la zona de 
servicio clasificada; 

(ii) falla de transmisión de la señal de identificación; 

(iii) funcionamiento defectuoso o falla de los medios de 
control. 

(2) Cuando un NDB funcione con una fuente de energía que 
tenga una frecuencia próxima a las de conmutación del 
equipo ADF de a bordo, y cuando las características del 
NDB sean tales que es probable que la frecuencia de la 
fuente de aumentación aparezca en la emisión como un 
producto de modulación, los medios de control deben 
poder detectar, en la portadora, tal modulación causada 
por la fuente de energía, cuando exceda del 5%. 

(3) Durante las horas de servicio de un NDB, los medios 
de   control deben proporcionar comprobación constante 
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del funcionamiento del NDB, según se prescribe en el 
subpárrafo (1) numerales (i), (ii) y (iii). 

(4) Durante las horas de servicio de un NDB que no sea un 
radiofaro de localización, los medios de control deben 
proporcionar comprobación constante del funcionamiento 
del radiofaro de localización, según se prescribe en el 
subpárrafo (1) numerales (i), (ii) y (iii). 

SECCION 263.15 ESPECIFICACIÓN PARA EL EQUIPO 
RADIOTELEMÉTRICO UHF (DME). 

(a) Generalidades 

(1) El sistema DME debe proporcionar una indicación 
continua y precisa en la cabina de mando de la distancia 
oblicua que existe entre la aeronave equipada al efecto y 
un punto de referencia en tierra provisto de equipo. 

(2) El sistema debe comprender dos partes básicas, una 
instalada en la aeronave y la otra en tierra. La parte 
instalada en la aeronave se llama interrogador y la de tierra 
transpondedor. 

(3) Al funcionar, los interrogadores interrogan a los 
transpondedores, los cuales a su vez transmiten a la 
aeronave respuestas sincronizadas con las interrogaciones, 
obteniendo así la medición exacta de la distancia. 

(4) El DME/P tendrá dos modos de funcionamiento, IA y FA. 

(5) Cuando se combinen las funciones de un DME con se 
asocie con un ILS, un MLS o un VOR a fin de que 



218   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

constituyan una sola instalación, éstas se consideran 
asociadas de modo que se cumpla lo dispuesto en la 
Sección 263.4, párrafo (c) solamente cuando: 

(i) Funcionen Deben funcionar en pares de frecuencias 
normalizados de conformidad con párrafo (b), 
subpárrafo (3), numeral (vi). 

(ii) Tengan Deben tener un emplazamiento común dentro 
de los límites prescritos en el subpárrafo (6) siguiente, 
para instalaciones conexas; y 

(iii) Cumplan Deben cumplir con las disposiciones sobre 
identificación, en   párrafo (b), subpárrafo (3), numeral 
(vi)  

(6) Límites de emplazamiento común para las instalaciones 
DME asociadas con instalaciones ILS. MLS ó VOR. 

(i) Las instalaciones asociadas VOR y DME deben tener un 
emplazamiento común de conformidad con lo siguiente: 

(A) Emplazamiento común coaxial: Las antenas del 
VOR y del DME están situadas en el mismo eje 
vertical; o 

(B) Emplazamiento común descentrado: 

En las instalaciones que se utilizan en áreas 
terminales para fines de aproximación u otros 
procedimientos en los que se exige la máxima 
precisión del sistema para determinar la posición, la 
separación de las antenas del VOR y del DME no 
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excede de 30m (100ft), si bien en instalaciones 
VOR Doppler en que se proporciona servicio DME 
mediante una instalación separada, las antenas 
pueden estar a más de 30m (100ft), pero sin que 
la separación exceda de 80m (260ft). Para fines 
distintos a los mencionados, la separación de las 
antenas del VOR y del DME no debe exceder de 
600m (2000ft). 

(ii) Asociación del DME con el ILS 

(b) Características del sistema. 

(1) Actuación. 

(i) Alcance. El sistema proporciona un medio para medir la 
distancia oblicua desde una aeronave hasta un 
transpondedor elegido, hasta el límite de la cobertura 
prescrita por los requisitos operacionales de dicho 
transpondedor. 

(ii) Cobertura 

(A) Cuando el DME/N esté asociado con un VOR, la 
cobertura debe ser por lo menos la del VOR, en la 
medida de lo posible. 

(B) Cuando el DME/N esté asociado, ya sea con un ILS o 
un MLS. La cobertura correspondiente debe ser por lo 
menos la del ILS respectivo o la de los sectores de 
cobertura de guía angular en azimut MLS. 

(C) La cobertura del DME/P debe ser por lo menos la 
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proporcionada por lo sectores de cobertura de guía 
angular en azimut MLS. 

(iii) Precisión. 

(A)  Precisión del Sistema. Las normas de precisión que 
se especifican a continuación deben ser 
satisfechas con una probabilidad del 95%. 

(B) Precisión del DME/N.  

 A distancias de cero a 370Km. (200NM) del 
transpondedor, dependiendo del tipo particular de 
aplicación del servicio, el error total del sistema, 
excluidos los errores de lectura, no debe ser 
mayor de ±460m (0,25NM) más 1,25% de la 
distancia medida. 

(C)  El error total del sistema no debe ser mayor de 
±370m (0.2NM). 

(D)  Precisión del DME/P 

 Componente de error. El error a lo largo de la 
trayectoria (PFE) está integrado por aquellas 
componentes de frecuencia en el error del DME/P a 
la Salida del interrogador, que tengan un valor 
interior a 1,5rad/s. El ruido de mandos (CMN) está 
integrado por aquellas componentes de 
frecuencia en el error del DME/P a la salida del 
interrogador, cuyo valor esté comprendido entre 
0,5 y 10rad/s.  
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del funcionamiento del NDB, según se prescribe en el 
subpárrafo (1) numerales (i), (ii) y (iii). 

(4) Durante las horas de servicio de un NDB que no sea un 
radiofaro de localización, los medios de control deben 
proporcionar comprobación constante del funcionamiento 
del radiofaro de localización, según se prescribe en el 
subpárrafo (1) numerales (i), (ii) y (iii). 

SECCION 263.15 ESPECIFICACIÓN PARA EL EQUIPO 
RADIOTELEMÉTRICO UHF (DME). 

(a) Generalidades 

(1) El sistema DME debe proporcionar una indicación 
continua y precisa en la cabina de mando de la distancia 
oblicua que existe entre la aeronave equipada al efecto y 
un punto de referencia en tierra provisto de equipo. 

(2) El sistema debe comprender dos partes básicas, una 
instalada en la aeronave y la otra en tierra. La parte 
instalada en la aeronave se llama interrogador y la de tierra 
transpondedor. 

(3) Al funcionar, los interrogadores interrogan a los 
transpondedores, los cuales a su vez transmiten a la 
aeronave respuestas sincronizadas con las interrogaciones, 
obteniendo así la medición exacta de la distancia. 

(4) El DME/P tendrá dos modos de funcionamiento, IA y FA. 

(5) Cuando se combinen las funciones de un DME con se 
asocie con un ILS, un MLS o un VOR a fin de que 
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excede de 30m (100ft), si bien en instalaciones 
VOR Doppler en que se proporciona servicio DME 
mediante una instalación separada, las antenas 
pueden estar a más de 30m (100ft), pero sin que 
la separación exceda de 80m (260ft). Para fines 
distintos a los mencionados, la separación de las 
antenas del VOR y del DME no debe exceder de 
600m (2000ft). 

(ii) Asociación del DME con el ILS 

(b) Características del sistema. 

(1) Actuación. 

(i) Alcance. El sistema proporciona un medio para medir la 
distancia oblicua desde una aeronave hasta un 
transpondedor elegido, hasta el límite de la cobertura 
prescrita por los requisitos operacionales de dicho 
transpondedor. 

(ii) Cobertura 

(A) Cuando el DME/N esté asociado con un VOR, la 
cobertura debe ser por lo menos la del VOR, en la 
medida de lo posible. 

(B) Cuando el DME/N esté asociado, ya sea con un ILS o 
un MLS. La cobertura correspondiente debe ser por lo 
menos la del ILS respectivo o la de los sectores de 
cobertura de guía angular en azimut MLS. 

(C) La cobertura del DME/P debe ser por lo menos la 
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 Los errores a lo largo de la prolongación del eje de 
la pista no deben exceder de los valores 
proporcionados en la Tabla B al final de este 
capítulo. 

 En el sector de aproximación, fuera de la 
prolongación del eje de pista, el PFE admisible 
tanto para la norma 1 como para la norma 2, se 
puede aumentar linealmente con el ángulo hasta 
un valor de ±40° de ángulo de azimut MLS 
cuando el error admisible es 1,5 veces el 
correspondiente a la prolongación de eje de pista 
a la misma distancia. El CMN admisible no debe 
aumentar con el ángulo. Las modificaciones del 
ángulo de elevación no deben provocar deterioro 
del PFE o del CMN. 

(2)  Radiofrecuencias y polarización. El sistema trabaja con 
la polarización vertical en la banda de frecuencias de 960 
a 1215MHz. Las frecuencias de interrogación y de 
respuesta se deben asignar con 1MHz de separación entre 
canales. 

(3)  Canales. 

(i) Los canales DME en operación se deben formar por 
pares de frecuencias de interrogación y respuesta y 
por codificación de impulsos en los pares de 
frecuencias. 

(ii) Codificación de los impulsos. Los canales DME/P tienen 
dos códigos de impulso de interrogación distintos, 
según se indica en la tabla adjunta a en párrafo (c), 
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subpárrafo (4), numeral (i). Uno de ellos se debe 
utilizar en el modo de aproximación inicial (IA) y el otro 
en el modo de aproximación final (FA). 

(iii) Los canales DME en operación se deben escoger de la 
Tabla A (situación al final de este capítulo), de 352 
canales, en la que se asignan los números de canal, las 
frecuencias y los códigos de impulso. 

Envolvente del impulso tiempo 
 

Figura 3-1  
Figura 3-2 
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 (iv) Asignación de canales de área. 

(A) El número de canales DME en operación a utilizar 
en un área determinada se decidirá regionalmente. 

(v) Los canales determinados de operación DME que se 
asignen en tal área especificada se deciden también 
regionalmente, teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados para la protección de canales comunes y 
canales adyacentes. La coordinación de las 
asignaciones de canales DME debe hacerse por 
conducto de la OACI. 
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(vi) Agrupación de los canales en pares. Cuando los 
transpondedores DME tengan que trabajar en 
combinación con una sola insolación VHF para la 
navegación en la banda de frecuencias de 108 a 
117.95MHz o con una instalación de ángulo MLS en 
la banda de frecuencia de 5031, o a 5090,7Mhz, el 
canal DME en operación debe formar un par con la 
frecuencia del canal VHF o la frecuencia angular MLS, 
según se indica en la Tabla A. 

(4) frecuencias de repetición de los impulsos de 
interrogación. 

(i)  DME/N. El promedio de la frecuencia de repetición de 
los impulsos del interrogador no debe exceder de 30 
pares de impulsos por segundo, basándose en la 
suposición de que el 95% del tiempo por lo menos 
se ocupa en el seguimiento. 

(ii)  DME/N. Si se desea disminuir el tiempo de 
búsqueda, puede aumentarse la frecuencia de 
repetición de los impulsos durante la búsqueda, pero 
dicha frecuencia de repetición no debe exceder de 150 
pares de impulsos por segundo. 

(iii)  DME/N. Después que se hayan transmitido 15.000 
pares de impulsos sin obtener indicación de 
distancia, la frecuencia de repetición de los impulsos 
no debe exceder de 60 pares de impulsos por 
segundo desde este momento hasta que se cambie el 
canal de operación, o se complete satisfactoriamente 
la búsqueda. 
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(iv)  DME/N. Si después de un período de 30s, no se ha 
establecido seguimiento, la frecuencia de repetición de 
pares de impulsos no debe exceder de 30 pares de 
impulsos por segundo a partir de ese momento. 

(v)  DME/P. La frecuencia de repetición de impulsos del 
interrogador no debe exceder del siguiente número de 
pares de impulsos por segundo: 

(A) búsqueda  40 
(B) aeronave en tierra  5 
(C)  seguimiento en modo de aproximación inicial 16 
(D)  seguimiento en modo de aproximación final 40 

(5) Número de aeronaves que puede atender el sistema. 

(i) La capacidad de los transpondedores utilizados en un 
área debe ser la adecuada para el tránsito máximo de 
esa área o de 100 aeronaves, escogiendo el valor más 
bajo de estos dos. 

(ii) En las áreas en que el tránsito máximo exceda de 100 
aeronaves, el transpondedor debe ser capaz de 
atender dicho tránsito. 

(6) Identificación del transpondedor. 

(i) Todos los transpondedores deben transmitir una señal 
de identificación en una de las siguientes formas 
requeridas en subpárrafo (v) siguiente.  

(A)  una   identificación   "independiente‖ que conste 
de impulsos de identificación codificadas (Código 
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(vi) Agrupación de los canales en pares. Cuando los 
transpondedores DME tengan que trabajar en 
combinación con una sola insolación VHF para la 
navegación en la banda de frecuencias de 108 a 
117.95MHz o con una instalación de ángulo MLS en 
la banda de frecuencia de 5031, o a 5090,7Mhz, el 
canal DME en operación debe formar un par con la 
frecuencia del canal VHF o la frecuencia angular MLS, 
según se indica en la Tabla A. 

(4) frecuencias de repetición de los impulsos de 
interrogación. 

(i)  DME/N. El promedio de la frecuencia de repetición de 
los impulsos del interrogador no debe exceder de 30 
pares de impulsos por segundo, basándose en la 
suposición de que el 95% del tiempo por lo menos 
se ocupa en el seguimiento. 

(ii)  DME/N. Si se desea disminuir el tiempo de 
búsqueda, puede aumentarse la frecuencia de 
repetición de los impulsos durante la búsqueda, pero 
dicha frecuencia de repetición no debe exceder de 150 
pares de impulsos por segundo. 

(iii)  DME/N. Después que se hayan transmitido 15.000 
pares de impulsos sin obtener indicación de 
distancia, la frecuencia de repetición de los impulsos 
no debe exceder de 60 pares de impulsos por 
segundo desde este momento hasta que se cambie el 
canal de operación, o se complete satisfactoriamente 
la búsqueda. 
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Morse Internacional) que pueda usarse con todos 
los transpondedores; 

(B) una señal "asociada" que pueda usarse por los 
transpondedores combinados directamente con 
una instalación VHF de navegación o con una 
instalación de guía angular MLS que transmita ella 
misma una señal de identificación. 

(ii)  En ambos sistemas de identificación se deben 
emplear señales que consisten en la transmisión, 
durante un período apropiado, de una serie de pares 
de impulsos transmitidos repetidamente a razón de 
1350 pares de impulsos por segundo, y que 
temporalmente sustituyen a todos los impulsos de 
respuesta que normalmente se producen en ese 
momento, salvo lo que se indica en el literal (B) 
siguiente. Estos impulsos deben tener características 
similares a las de los demás impulsos de las señales de 
respuesta. 

(A) DME/N. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 

(B)  DME/N. Si se desea mantener un ciclo de trabajo 
constante, deben transmitirse un par de impulsos   
igualadores,   que   tengan las mismas 
características que los pares de impulsos de 
identificación, 100s ± 10s, después de cada par 
de identificación. 

(C)  DME/P. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 
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(D)  Para el transpondedor del DME/P. los pares de 
impulsos de respuesta a las interrogaciones válidas 
en modo Fase deben transmitir igualmente 
durante los tiempos de trabajo y tienen prioridad 
con respecto a los pares de impulsos de 
identificación. 

(E)  El transpondedor DME/P no debe utilizar el par de 
impulsos igualadores indicados en el literal (B) 
anterior. 

(iii) Las características de la señal "independiente" de 
identificación debe ser como sigue: 

(A)  la señal de identificación consiste en la transmisión 
del código del radiofaro en forma de puntos y rayas 
(Código Morse Internacional) de impulsos de 
identificación, por lo menos una vez cada 40s a la 
velocidad de por lo menos 6 palabras por minuto;  

(B) la característica del código de identificación y la 
velocidad de transmisión de letras del 
transpondedor DME se ajusta a lo siguiente para 
asegurar que el tiempo máximo total en que esté 
el manipulador cerrado no debe exceder de 5s 
por grupo de código de identificación. Los puntos 
deben tener una duración de 0.1 a 0.160s. La 
duración tipo de las rayas deben ser tres veces 
mayor que la duración de los puntos. La duración 
entre puntos o rayas o entre ambos, debe ser 
igual a la de un punto más o menos 10%. El 
tiempo de duración entre letras o números no debe 
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ser menor de tres puntos. El periodo total de 
transmisión de un grupo de código de 
identificación no debe exceder de 10s. 

(iv)  Las características de la señal "asociada" deben ser 
como sigue: 

(A) cuando se trate de una señal asociada con una 
instalación VHF o de ángulo MLS, la identificación 
se debe transmitir en forma de puntos y rayas 
(Código Morse internacional), según se indica en 
el numeral (iii) anterior y se debe sincronizar en el 
código de identificación de la instalación VHF; 

(B)  cada intervalo de 40s se subdivide en cuatro o 
más períodos iguales, transmitiendo la 
identificación del transpondedor solamente 
durante uno de estos períodos y la identificación 
de la instalación asociada VHF y de ángulo MLS 
durante los restantes períodos. 

(v) Aplicación de la identificación. 

(A) El código de identificación '"independiente" se debe 
emplear siempre que un transpondedor no esté 
asociado directamente con una instalación VHF de 
navegación o con una instalación MLS. 

(B) Siempre que un transpondedor esté asociado 
específicamente con una instalación VHF de 
navegación o con una instalación MLS, se debe 
suministrar la identificación en el código asociado. 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(C)  Mientras se estén transmitiendo comunicaciones 
en radiotelefonía por una instalación VHF de 
navegación asociada, no se debe suprimir la señal 
"asociada" del transpondedor. 

(7) Transición de modo del DME/P 

(i) El interrogador del DME/P de Norma de precisión 1 
debe pasar del seguimiento en modo IA al seguimiento 
en modo FA al aproximarse a 13Km. (7NM) del 
transpondedor, o en cualquier otra situación en un 
radio de 13Km. (7NM). 

(ii) Para la Norma de precisión 1 la transición de 
operación de seguimiento en modo IA a la operación 
en modo FA puede iniciarse en un radio de 14,8Km. 
(8NM) del transpondedor. A mayor distancia, el 
interrogador no debe interrogar en modo FA. 

(8)  Eficacia del sistema. La precisión del sistema del DME/P, 
señalada en el subpárrafo (1), numeral (3), literal de esta 
sección, se logra con una eficacia del sistema igual o 
mayor del 50%. 

(c) Detalle de las características técnicas del transpondedor y 
equipo de control correspondiente 

(1)  Transmisor 

(i) Frecuencia de operación. El transpondedor debe 
transmitir en la frecuencia de respuesta adecuada al 
canal DME asignado. 
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(ii) Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de 
operación no debe variar más de 0,002% en más o en 
menos de la frecuencia asignada. 

(iii)Forma y espectro del impulso. Lo siguiente se aplica a 
todos los impulsos radiados. 

(A) Tiempo de aumento del impulso. 

 DME/N. El tiempo de aumento del impulso no debe 
exceder de 3 s. 

 DME/P. El tiempo de aumento del impulso no debe 
exceder de 1,6 µs. Para el modo FA, el impulso 
debe tener un tiempo de aumento parcial de 0.25. 
±0,05 s. Con respecto al modo FA y para la 
norma de precisión 1, la pendiente del impulso en el 
tiempo de aumento parcial no debe variar en más 
de ± 20%. Para la norma de precisión 2, la 
pendiente no debe variar en más de ± 10%. 

 DME/P. El tiempo de aumento del impulso para el 
DME/P no debe exceder de 1.2 s. 

(B) La duración del impulso debe ser de 3.5 s. más o 
menos 0.5 s. 

(C) El tiempo de disminución del impulso debe ser 
nominalmente de 2.5 s. pero no exceder de 3 s. 

(D) La amplitud instantánea del impulso entre el punto 
del borde anterior que tiene 95% de la amplitud 
máxima y el punto del borde posterior que tiene el 
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Morse Internacional) que pueda usarse con todos 
los transpondedores; 

(B) una señal "asociada" que pueda usarse por los 
transpondedores combinados directamente con 
una instalación VHF de navegación o con una 
instalación de guía angular MLS que transmita ella 
misma una señal de identificación. 

(ii)  En ambos sistemas de identificación se deben 
emplear señales que consisten en la transmisión, 
durante un período apropiado, de una serie de pares 
de impulsos transmitidos repetidamente a razón de 
1350 pares de impulsos por segundo, y que 
temporalmente sustituyen a todos los impulsos de 
respuesta que normalmente se producen en ese 
momento, salvo lo que se indica en el literal (B) 
siguiente. Estos impulsos deben tener características 
similares a las de los demás impulsos de las señales de 
respuesta. 

(A) DME/N. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 

(B)  DME/N. Si se desea mantener un ciclo de trabajo 
constante, deben transmitirse un par de impulsos   
igualadores,   que   tengan las mismas 
características que los pares de impulsos de 
identificación, 100s ± 10s, después de cada par 
de identificación. 

(C)  DME/P. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 
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(C)  Mientras se estén transmitiendo comunicaciones 
en radiotelefonía por una instalación VHF de 
navegación asociada, no se debe suprimir la señal 
"asociada" del transpondedor. 

(7) Transición de modo del DME/P 

(i) El interrogador del DME/P de Norma de precisión 1 
debe pasar del seguimiento en modo IA al seguimiento 
en modo FA al aproximarse a 13Km. (7NM) del 
transpondedor, o en cualquier otra situación en un 
radio de 13Km. (7NM). 

(ii) Para la Norma de precisión 1 la transición de 
operación de seguimiento en modo IA a la operación 
en modo FA puede iniciarse en un radio de 14,8Km. 
(8NM) del transpondedor. A mayor distancia, el 
interrogador no debe interrogar en modo FA. 

(8)  Eficacia del sistema. La precisión del sistema del DME/P, 
señalada en el subpárrafo (1), numeral (3), literal de esta 
sección, se logra con una eficacia del sistema igual o 
mayor del 50%. 

(c) Detalle de las características técnicas del transpondedor y 
equipo de control correspondiente 

(1)  Transmisor 

(i) Frecuencia de operación. El transpondedor debe 
transmitir en la frecuencia de respuesta adecuada al 
canal DME asignado. 
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95% de la amplitud máxima, no debe tener, en 
ningún momento, un valor inferior al 95% de la 
amplitud máxima de tensión del impulso. 

(E) Para el DME/N y el DME/P, el espectro de la señal 
modulada por impulso debe tal que durante el impulso 
la potencia radiada aparente PIRE contenida en una 
banda de 0,5MHz centrada en frecuencias de 
0,8MHz por encima y 0.8MHz. por debajo de la 
frecuencia nominal del canal, no debe exceder, en 
cada caso, de 200mW y la potencia radiada 
aparente PIRE contenida en una banda de 0,5MHz 
centrada en frecuencias de 2MHz por encima y 2MHz 
por debajo de la frecuencia nominal del canal no 
debe exceder, en cada caso de 2mW. La potencia 
radiada efectiva PIRE contenida en cualquier banda 
de 0,5MHz disminuye monótonamente a medida que 
la frecuencia central de la banda se aparte de la 
frecuencia nominal del canal. 

(F) Para aplicar correctamente las técnicas de fijación 
de umbrales,   la magnitud instantánea de las 
señales transitorias que acompañan la activación del 
impulso y que ocurren antes del origen virtual, 
deben ser inferiores al 1% de la amplitud máxima 
del impulso. El proceso de activación no se debe 
iniciar durante el microsegundo anterior al origen 
virtual. 

(iv)   Separación entre impulsos. 
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95% de la amplitud máxima, no debe tener, en 
ningún momento, un valor inferior al 95% de la 
amplitud máxima de tensión del impulso. 

(E) Para el DME/N y el DME/P, el espectro de la señal 
modulada por impulso debe tal que durante el impulso 
la potencia radiada aparente PIRE contenida en una 
banda de 0,5MHz centrada en frecuencias de 
0,8MHz por encima y 0.8MHz. por debajo de la 
frecuencia nominal del canal, no debe exceder, en 
cada caso, de 200mW y la potencia radiada 
aparente PIRE contenida en una banda de 0,5MHz 
centrada en frecuencias de 2MHz por encima y 2MHz 
por debajo de la frecuencia nominal del canal no 
debe exceder, en cada caso de 2mW. La potencia 
radiada efectiva PIRE contenida en cualquier banda 
de 0,5MHz disminuye monótonamente a medida que 
la frecuencia central de la banda se aparte de la 
frecuencia nominal del canal. 

(F) Para aplicar correctamente las técnicas de fijación 
de umbrales,   la magnitud instantánea de las 
señales transitorias que acompañan la activación del 
impulso y que ocurren antes del origen virtual, 
deben ser inferiores al 1% de la amplitud máxima 
del impulso. El proceso de activación no se debe 
iniciar durante el microsegundo anterior al origen 
virtual. 

(iv)   Separación entre impulsos. 
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(A)  La separación entre los impulsos constituyentes 
de pares de impulsos transmitidos debe ser la 
indicada en la tabla en el numeral (i) del 
Subpárrafo (4). 

(B)  DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,25s. 

(C)  DME/N. La tolerancia de la separación entre los 
impulsos del DME/N debe ser de ±0.10s. 

(D)  DME/P. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ±0,10s. 

(E)  Las separaciones entre los impulsos se deben medir 
entre los puntos a mitad de la tensión del borde 
anterior de los impulsos. 

(v) Potencia máxima de salida. 

(A)  DME/N. La potencia radiada aparente (PRA) PIRE 
de cresta no debe ser inferior a la que se requiere 
para asegurar una densidad máxima de potencia de 
impulso (valor medio), de aproximadamente -
83dBW/m2 al nivel y alcance de servicio máximas 
especificados. 

(B)  DME/N. La potencia isótropa radiada equivalente de 
cresta no debe ser inferior a la que se requiere para 
asegurar una densidad de potencia de impulso de 
cresta de -89dBW/m2 en todas las condiciones 
meteorológicas de operación y en todo punto 
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dentro de la cobertura especificada en el Párrafo 
(b), subpárrafo (1), numeral (ii). 

(C)  DME/P. La potencia isótropa radiada equivalente de 
cresta no debe ser inferior a la que se requiere para 
asegurar las siguientes densidades de potencia de 
impulso de cresta en todas las condiciones 
meteorológicas de operación: 

 -89dBW/m2 en todo punto dentro de la 
cobertura especificada en el numeral (ii), 
Subpárrafo (1), Párrafo (b), a distancias mayores 
de 13Km. (7NM) a partir de la antena del 
transpondedor; 

 -75dBW/m2 en todo punto dentro de la 
cobertura especificada en el numeral (ii), 
Subpárrafo (1), Párrafo (b) a distancias inferiores a 
13Km. (7NM) a partir de la antena del 
transpondedor; 

 -70dBW/m2 en el punto de referencia de 
aproximación MLS: 

 -79dBW/m2 a 2.5m (8ft) por encima de la 
superficie de la pista, en el punto de referencia 
MLS, o en el punto más alejado del eje de la pista 
que se encuentre en la línea de alcance óptico de la 
antena del transpondedor DME. 

(D)  La potencia de cresta de los impulsos consti-
tuyentes de todo par de impulsos no debe diferir 
más de 1dB. 
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(E)  La capacidad de respuestas del transmisor debe 
ser tal que el transpondedor pueda mantenerse en 
operación continua a una velocidad de transmisión 
constante de 2.700 ± 90 pares de impulso por 
segundo (si se ha de dar servicio a 100 
aeronaves). 

(F)  El transmisor debe trabajar a una velocidad de 
transmisión de servicio, incluso pares de impulsos 
distribuidos al azar y pares de impulsos de 
respuesta de distancia, de no menos de 700 pares 
de impulsos por segundo excepto durante la 
identificación. La velocidad de transmisión mínima 
se debe acercar tanto como sea posible a los 700 
pares de impulsos por segundo. Para el DME/P, 
dicha velocidad no debe exceder en ningún caso 
de 1.200 pares de impulsos por segundo. 

(vi) Radiación espuria. Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria recibida y medida en un receptor que tenga 
las mismas características que el receptor del 
transpondedor, pero esté sintonizado a cualquier 
frecuencia de interrogación o respuesta DME, debe ser 
mayor de 50dB por debajo de la potencia de cresta del 
impulso recibido y medido en el mismo receptor 
sintonizado a la frecuencia de respuesta en uso 
durante la transmisión de los impulsos requeridos. Esta 
disposición se refiere a todas las transmisiones 
espurias, incluso a la interferencia del modulador y 
eléctrica. 
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(E)  La capacidad de respuestas del transmisor debe 
ser tal que el transpondedor pueda mantenerse en 
operación continua a una velocidad de transmisión 
constante de 2.700 ± 90 pares de impulso por 
segundo (si se ha de dar servicio a 100 
aeronaves). 

(F)  El transmisor debe trabajar a una velocidad de 
transmisión de servicio, incluso pares de impulsos 
distribuidos al azar y pares de impulsos de 
respuesta de distancia, de no menos de 700 pares 
de impulsos por segundo excepto durante la 
identificación. La velocidad de transmisión mínima 
se debe acercar tanto como sea posible a los 700 
pares de impulsos por segundo. Para el DME/P, 
dicha velocidad no debe exceder en ningún caso 
de 1.200 pares de impulsos por segundo. 

(vi) Radiación espuria. Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria recibida y medida en un receptor que tenga 
las mismas características que el receptor del 
transpondedor, pero esté sintonizado a cualquier 
frecuencia de interrogación o respuesta DME, debe ser 
mayor de 50dB por debajo de la potencia de cresta del 
impulso recibido y medido en el mismo receptor 
sintonizado a la frecuencia de respuesta en uso 
durante la transmisión de los impulsos requeridos. Esta 
disposición se refiere a todas las transmisiones 
espurias, incluso a la interferencia del modulador y 
eléctrica. 
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(A)  DME/N. El nivel de potencia espuria especificado en 
el numeral (v) anterior debe ser más de 80dB por 
debajo del nivel de potencia de cresta del impulso. 

(B)  DME/P. El nivel de potencia espuria especificado 
en el numeral (v) anterior debe ser más de 80dB 
por debajo del nivel de potencia de cresta del 
impulso. 

(C)  Radiación espuria fuera de banda. En todas las 
frecuencias desde 10 a 1800MHz, excluyendo la 
banda de frecuencia de 960 a 1215MHz, la salida 
espuria del transmisor del transpondedor DME no 
debe exceder de -40dBm en cualquier banda de 
receptor de 1kHz. 

(D)  La potencia isótropa radiada equivalente a todos 
los armónicos CW de la frecuencia portadora en 
cualquier canal de operación DME no debe exceder 
de -10dBm. 

(2) Receptor 

(i)  Frecuencia de operación. La frecuencia central del 
receptor debe ser la frecuencia de interrogación 
apropiada al canal DME asignado. 

(ii)  Estabilidad de frecuencia. La frecuencia central el 
receptor no debe variar en más de ± 0,002% de la 
frecuencia signada. 

(iii)  Sensibilidad del transpondedor. 
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(A) En ausencia de todos los pares de impulsos de 
interrogación, con la excepción de aquellos 
necesarios para llevar a cabo las mediciones de 
sensibilidad, los pares de impulsos de la 
interrogación con la separación y la frecuencia 
nominales correctas, accionarán al transpondedor si 
la densidad de potencia de cresta en la antena del 
transpondedor es de por lo menos: 

 -103dBW/m2 para el DME/N con un alcance de 
cobertura de mas de 56 km (30 NM); 

 -93dBW/m2 para el DME/N con un alcance de 
cobertura de no mas de 56 km (30 NM); 

 -86dBW/m2 para el DME/P en modo IA; 
 -75dBW/m2 para el DME/P en modo FA. 

(B)  Las densidades mínimas de potencia especificadas 
en el literal (A) anterior, deben originar una 
respuesta de transpondedor con una eficacia de 
por lo menos: 

 70% para el DME/N; 
 70% para el DME/P en modo IA; 
 80% para el DME/P en modo FA. 

(C) Gama dinámica del DME/N. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad 
de potencia de la señal de interrogación en la 
antena del transpondedor tenga un valor 
comprendido entre el mínimo especificado en el 
literal (A) anterior y un máximo de -22dBW/m2 si se 
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instala con el ILS o con el MLS, y de -35dBW/m2, si 
se instala para otros fines. 

(D) Gama dinámica del DME/P. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad 
de potencia de   la señal de interrogación en la 
antena del transpondedor tenga un valor 
comprendido entre el mínimo especificado en el 
literal (i), Subpárrafo (3) del Párrafo (c) y un 
máximo de -22dBW/m2. 

(E)  El nivel de sensibilidad no debe variar más de 1dB 
para cargas del transpondedor comprendidas entre 
0 y 90% de su velocidad máxima de transmisión. 

(F) DME/N. Cuando la separación de un par de 
impulsos de interrogador se aparte del valor 
nominal en hasta ±1s. la sensibilidad del receptor 
no se debe reducir en más de 1dB. 

(G) DME/P. Cuando la separación de un par de 
impulsos de interrogador se aparte del valor 
nominal en hasta 1s, la sensibilidad del receptor 
no se debe reducir en más de 1dB. 

(iv) Limitación de la carga. 

(A)  DMEN/N. Cuando la carga del transpondedor 
exceda del 90% de la velocidad máxima de 
transmisión, debe reducirse automáticamente la 
sensibilidad del receptor a fin de limitar las 
respuestas del transpondedor, para que no se 
exceda nunca la velocidad máxima de transmisión 
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admisible. (El margen de reducción de ganancia 
debe ser por lo menos de 50dB.) 

(B) DME/P. Con objeto de evitar una sobrecarga, el 
respondedor debe limitar sus respuestas 
automáticamente, garantizando así que no se 
excede la velocidad máxima de transmisión. Si la 
reducción de sensibilidad del receptor fuera 
necesaria para satisfacer este requisito, se debe 
aplicar al modo IA pero no al modo FA. 

(v) Ruido. Cuando se interrogue al receptor a las 
densidades de potencia especificadas en el 
subpárrafo 2, numeral (iii) literal (A) de esta sección, 
para producir una velocidad de transmisión igual al 
90% de la máxima, los pares de impulsos generados 
por el ruido no deben exceder del 5% de la velocidad 
de transmisión máxima. 

(vi)  Ancho de banda 

(A) El ancho de banda mínima admisible en el receptor 
debe ser tal que el nivel de sensibilidad del 
transpondedor no se reduzca en más de 3dB 
cuando la variación total del receptor se añada a 
una   variación de frecuencia de   la interrogación 
recibida de ± 100kHz. 

(B)  DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 
suficiente para permitir el cumplimiento de la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, 
cuando las señales de entrada sean las 
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especificadas en el numeral (iii), Subpárrafo (1), 
Párrafo (d). 

(C)  DME/P modo IA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para permitir el cumplimiento 
de el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (iii) de 
esta sección, cuando las señales de entrada sean 
las especificadas en el numeral (iii), Subpárrafo 
(1), Párrafo (d). El ancho de banda de 12dB no 
debe exceder de 2MHz. y el ancho de banda de 
60dB no debe exceder de 10MHz. 

(D)  DME/P modo FA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para permitir el cumplimiento 
de el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (iii) de 
esta sección, cuando las señales de entrada sean 
las especificadas en el numeral (iii), Subpárrafo 
(1), Párrafo (d). El ancho de banda de 12dB no 
debe exceder de 6MHz y el ancho de banda de 
60dB no debe exceder de 20MHz. 

(E)  Las señales que difieran en más de 900Khz. de la 
frecuencia nominal del canal deseado y que tengan 
densidades de potencia hasta los valores 
especificados en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), 
numeral (iii), literal (C), para el DME/N y en el 
literal (C), ambos de esta sección, para el 
DME/P, no deben activar el transpondedor. Las 
señales que lleguen a la frecuencia intermedia deben 
ser suprimidas por lo menos en 80dB. Las demás 
respuestas o señales espurias dentro de la banda de 
960 a 1215MHz, y las frecuencias imagen se deben 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

suprimir por lo menos en 75dB. 

(F)  Tiempo de restablecimiento. Dentro de los 8s 
siguientes a la recepción de una señal de entre 0 y 
60dB sobre el nivel mínimo de sensibilidad, dicho 
nivel del transpondedor para una señal deseada 
debe quedar dentro de 3dB del valor obtenido a 
falta de señales. Este requisito se debe satisfacer 
con la inactividad de los circuitos supresores de 
eco, si los hubiere. Los 8 s deben medirse entre 
los puntos de tensión media de los bordes 
anteriores de las dos señales, ajustándose ambas 
en su forma a las especificaciones estipuladas en 
el numeral (iii), Subpárrafo (1), Párrafo (d). 

(vii) Radiaciones espurias. La radiación de cualquier parte 
del receptor o de los circuitos conectados a él debe 
satisfacer los requisitos estipulados en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (vi) de esta sección. 

(viii) Supresión de CW y de ecos 

(A)  La supresión de CW y de ecos debe ser la adecuada 
para los emplazamientos en que hayan de usarse los 
transpondedores. 

(ix) Protección contra la interferencia. 

(A)La protección contra la interferencia fuera de la banda 
de frecuencias DME debe ser la adecuada para los 
emplazamientos en que hayan de usarse los 
transpondedores. 
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(A) En ausencia de todos los pares de impulsos de 
interrogación, con la excepción de aquellos 
necesarios para llevar a cabo las mediciones de 
sensibilidad, los pares de impulsos de la 
interrogación con la separación y la frecuencia 
nominales correctas, accionarán al transpondedor si 
la densidad de potencia de cresta en la antena del 
transpondedor es de por lo menos: 

 -103dBW/m2 para el DME/N con un alcance de 
cobertura de mas de 56 km (30 NM); 

 -93dBW/m2 para el DME/N con un alcance de 
cobertura de no mas de 56 km (30 NM); 

 -86dBW/m2 para el DME/P en modo IA; 
 -75dBW/m2 para el DME/P en modo FA. 

(B)  Las densidades mínimas de potencia especificadas 
en el literal (A) anterior, deben originar una 
respuesta de transpondedor con una eficacia de 
por lo menos: 

 70% para el DME/N; 
 70% para el DME/P en modo IA; 
 80% para el DME/P en modo FA. 

(C) Gama dinámica del DME/N. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad 
de potencia de la señal de interrogación en la 
antena del transpondedor tenga un valor 
comprendido entre el mínimo especificado en el 
literal (A) anterior y un máximo de -22dBW/m2 si se 
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admisible. (El margen de reducción de ganancia 
debe ser por lo menos de 50dB.) 

(B) DME/P. Con objeto de evitar una sobrecarga, el 
respondedor debe limitar sus respuestas 
automáticamente, garantizando así que no se 
excede la velocidad máxima de transmisión. Si la 
reducción de sensibilidad del receptor fuera 
necesaria para satisfacer este requisito, se debe 
aplicar al modo IA pero no al modo FA. 

(v) Ruido. Cuando se interrogue al receptor a las 
densidades de potencia especificadas en el 
subpárrafo 2, numeral (iii) literal (A) de esta sección, 
para producir una velocidad de transmisión igual al 
90% de la máxima, los pares de impulsos generados 
por el ruido no deben exceder del 5% de la velocidad 
de transmisión máxima. 

(vi)  Ancho de banda 

(A) El ancho de banda mínima admisible en el receptor 
debe ser tal que el nivel de sensibilidad del 
transpondedor no se reduzca en más de 3dB 
cuando la variación total del receptor se añada a 
una   variación de frecuencia de   la interrogación 
recibida de ± 100kHz. 

(B)  DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 
suficiente para permitir el cumplimiento de la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, 
cuando las señales de entrada sean las 
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(3) Decodificación. 

(i)  El transpondedor debe incluir un circuito decodificador 
de forma que el transpondedor sólo se pueda activar 
cuando reciba pares de impulsos que tengan 
duración y separaciones apropiadas a las señales del 
interrogador, como se describe en los numerales (iii) y 
(iv), Subpárrafo (1), Párrafo (d). 

(ii) Las características del circuito decodificador no se 
deben ver alteradas por las señales que lleguen antes, 
entre, o después de los impulsos constituyentes de un 
par que tenga espaciado correcto. 

(iii)DME/N — Rechazo del decodificador. Un par de 
impulsos de interrogación con separación de ± 2s, o 
más, del valor nominal y con un nivel de señal de hasta 
el valor especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), 
numeral (iii), literal (D) de esta sección, debe ser 
rechazado de modo que la velocidad de transmisión no 
supere el valor obtenido cuando haya ausencia de 
interrogaciones. 

(iv)DME/P — Rechazo del decodificador. Un par de impulsos 
de interrogación, con separación de ± 2s, o más, del 
valor nominal y con un nivel de señal de hasta el valor 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), numeral 
(iii), literal (E) de esta sección, debe ser rechazado de 
modo que la velocidad de transmisión no supere el valor 
obtenido cuando haya ausencia de interrogaciones. 

(4) Retardo de tiempo. 
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(i) Cuando el DME esté asociado solamente con una 
instalación VHF, el retardo de tiempo debe ser el 
intervalo entre el punto a mitad de voltaje del frente 
interior del segundo impulso constituyente del par de 
interrogación, y el punto a mitad del voltaje del frente 
anterior del segundo impulso constituyente de la 
transmisión de respuesta, y este retardo debe ser de 
conformidad con la tabla siguiente, cuando se desee 
que los interrogadores de las aeronaves indiquen la 
distancia desde el emplazamiento del transpondedor. 

 
 
 

Separación 
entre pares de 
impulsos (s) 

Retardo (s) 

Sufijo 
de 

canal 

Modo de 
funcionamiento 

Interro- 
gación 

Res- 
puesta 

1er 
impulso 
Tempori- 
zación 

2o 
impulso 

Tempori- 
zación 

X DME/N 12 12 50 50 
 DME/P IA M 12 12 50 - 
 DME/P FA M 18 12 56 - 
Y DME/N 36 30 56 50 
 DME/P IA M 36 30 56 - 
 DME/P FA M 42 30 62 - 

W DME/N - - - - 
 DME/P IA M 24 24 50 - 
 DME/P FA M 30 24 56 - 
Z DME/N - - - - 
 DME/P IA M 21 15 56 - 
 DME/P FA M 27 15 62 - 

 
(A) W y X se deben multiplexar a la misma frecuencia. 
(B) Z e Y se deben multiplexar a la misma frecuencia. 
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(ii) Cuando un DME esté asociado con una instalación de 
ángulo MLS el retardo de tiempo debe ser el intervalo 
entre el punto a mitad de voltaje del frente anterior del 
primer impulso constituyente del par de interrogación, 
y el punto a mitad de voltaje del frente anterior del 
primer impulso constituyente de la transmisión de 
respuesta, y este retardo debe ser de 50s para los 
canales del modo X y de 56s para los canales del modo 
Y, cuando se desee que los interrogadores de las 
aeronaves indiquen la distancia desde el 
emplazamiento del transpondedor. 

(iii) No se debe permitir ajustar el retardo en los 
transpondedores DME/P. 

(iv)Para el DME/N, el retardo del transpondedor debe 
poder ajustarse a un valor apropiado entre el valor 
nominal del retardo menos 15s y el valor nominal del 
retardo, para que los interrogadores de las aeronaves 
puedan indicar la distancia cero a un punto específico 
que esté alejado del emplazamiento del transpondedor. 

(A) DME/N. El retardo debe ser el intervalo entre el 
punto de tensión media del borde anterior del primer 
impulso del par de interrogación y el punto de tensión 
media del borde anterior del primer impulso de la 
transmisión de respuesta. 

(B) DME/P  modo IA. El retardo debe ser el intervalo 
entre el punto de tensión media del borde anterior 
del primer impulso del par de impulsos de 
interrogación y el punto de tensión media del borde 
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anterior del primer impulso del par de impulsos de 
respuesta. 

(C) DME/P modo FA. El retardo debe ser el intervalo 
entre el origen virtual del primer impulso del par de 
impulsos de interrogación y el origen virtual del 
primer impulso de par de impulsos de respuesta. Los 
puntos de medición del tiempo de llegada se deben 
encontrar dentro del tiempo de aumento parcial del 
primer impulso del par de impulsos, en cada caso. 

(v) DME/N. Los transpondedores deben estar emplazados 
lo más cerca posible del punto en que se requiere la 
indicación cero. 

(4)   Precisión. 

(i) DME/N. El transpondedor no debe contribuir con un 
error mayor de ± 1s [1150m (500)] al error total del 
sistema. 

 (ii) DME/N. La contribución al error total del sistema 
debido a la combinación de errores del transpondedor, 
errores de coordenadas de emplazamiento del 
transpondedor, efectos de propagación y efectos de 
interferencia de pulsos aleatorios no debería ser 
superior a ± 340 m (0,183 NM) más 1,25% de la 
distancia medida. Este límite de contribución de errores 
incluye aquéllos debidos a todas las causas, a excepción 
del equipo de a bordo y supone que este equipo mide 
el retardo basándose en el primer pulso constituyente 
de un par de pulsos. 
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(iii) DME/N. La combinación de errores del transpondedor, 
errores de coordenadas del emplazamiento del 
transpondedor, efectos de propagación y efectos de 
interferencia de pulsos aleatorios no deberá contribuir 
con un error superior a ±185 m (0,1 NM) al error total 
del sistema. Este límite de contribución de errores 
incluye aquéllos debidos a todas las causas, a excepción 
del equipo de a bordo y supone que este equipo mide 
el retardo basándose en el primer pulso constituyente 
de un par de pulsos. 

(iv) DME/N. El transpondedor asociado a una ayuda para 
el aterrizaje no debe contribuir con un error mayor de ± 
0,5s [75m (250ft)] al error total del sistema. 

(v) DME/P — modo FA 

(A)  Norma de precisión 1. El transpondedor no debe 
contribuir con un PFE de más de ± 10m (± 33ft) y 
un CME de más de ± 8m (± 26ft) al error total del 
sistema. 

(B)  Norma de precisión 2. El transpondedor no debe 
contribuir con un PFE de más de ±5m (±16ft) y 
un CMN de más de ±5m (±16ft) al error total del 
sistema. 

(vi) DME/P — modo IA. El transpondedor no debe 
contribuir con un PFE de más de ±15m (±50ft) y un 
CMN de más de ±10m (±33ft) al error total del 
sistema. 

(vii) Cuando un DME está asociado con una instalación 
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(3) Decodificación. 

(i)  El transpondedor debe incluir un circuito decodificador 
de forma que el transpondedor sólo se pueda activar 
cuando reciba pares de impulsos que tengan 
duración y separaciones apropiadas a las señales del 
interrogador, como se describe en los numerales (iii) y 
(iv), Subpárrafo (1), Párrafo (d). 

(ii) Las características del circuito decodificador no se 
deben ver alteradas por las señales que lleguen antes, 
entre, o después de los impulsos constituyentes de un 
par que tenga espaciado correcto. 

(iii)DME/N — Rechazo del decodificador. Un par de 
impulsos de interrogación con separación de ± 2s, o 
más, del valor nominal y con un nivel de señal de hasta 
el valor especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), 
numeral (iii), literal (D) de esta sección, debe ser 
rechazado de modo que la velocidad de transmisión no 
supere el valor obtenido cuando haya ausencia de 
interrogaciones. 

(iv)DME/P — Rechazo del decodificador. Un par de impulsos 
de interrogación, con separación de ± 2s, o más, del 
valor nominal y con un nivel de señal de hasta el valor 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), numeral 
(iii), literal (E) de esta sección, debe ser rechazado de 
modo que la velocidad de transmisión no supere el valor 
obtenido cuando haya ausencia de interrogaciones. 

(4) Retardo de tiempo. 
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(ii) Cuando un DME esté asociado con una instalación de 
ángulo MLS el retardo de tiempo debe ser el intervalo 
entre el punto a mitad de voltaje del frente anterior del 
primer impulso constituyente del par de interrogación, 
y el punto a mitad de voltaje del frente anterior del 
primer impulso constituyente de la transmisión de 
respuesta, y este retardo debe ser de 50s para los 
canales del modo X y de 56s para los canales del modo 
Y, cuando se desee que los interrogadores de las 
aeronaves indiquen la distancia desde el 
emplazamiento del transpondedor. 

(iii) No se debe permitir ajustar el retardo en los 
transpondedores DME/P. 

(iv)Para el DME/N, el retardo del transpondedor debe 
poder ajustarse a un valor apropiado entre el valor 
nominal del retardo menos 15s y el valor nominal del 
retardo, para que los interrogadores de las aeronaves 
puedan indicar la distancia cero a un punto específico 
que esté alejado del emplazamiento del transpondedor. 

(A) DME/N. El retardo debe ser el intervalo entre el 
punto de tensión media del borde anterior del primer 
impulso del par de interrogación y el punto de tensión 
media del borde anterior del primer impulso de la 
transmisión de respuesta. 

(B) DME/P  modo IA. El retardo debe ser el intervalo 
entre el punto de tensión media del borde anterior 
del primer impulso del par de impulsos de 
interrogación y el punto de tensión media del borde 
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de ángulo MLS, la exactitud anterior debe incluir el 
error introducido por la detección del primer impulso 
debido a las tolerancias de espaciado de los impulsos. 

(5) Rendimiento 

(i) El rendimiento de respuesta del transpondedor debe 
ser de por lo menos el 70% en el caso del DME/N y 
del DME/P (en modo IA) y el 80% en el caso del DME/P 
(en modo FA) para todos los valores de carga del 
transpondedor, hasta la carga correspondiente a lo 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (5) y para el 
nivel mínimo de sensibilidad especificado en el Párrafo 
(b), Subpárrafo (2), numeral (iii), literales (A) y (E). 

(ii) Tiempo muerto del transpondedor. El receptor del 
transpondedor debe quedar inactivo durante un 
período que normalmente no exceda de 60s después 
de la decodificación de una interrogación válida. En 
casos extremos cuando el emplazamiento geográfico 
del transpondedor sea tal que haya problemas de 
reflexión indeseables, pudiera aumentarse el tiempo 
muerto pero solamente lo mínimo necesario para 
permitir la supresión de ecos del DME/N y del DME/P 
en el modo IA. 

(A) En el DME/P el tiempo muerto del modo IA no 
debe suprimir el canal de modo FA y viceversa. 

(6) Supervisión y control 
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(i) Se deben proporcionar medios en cada emplazamiento 
del transpondedor para supervisar y controlar automá-
ticamente el transpondedor en uso. 

(ii) Supervisión del DME/N 

(A)  Si se presenta alguna de las condiciones 
especificadas en el literal (B) siguiente, el equipo 
monitor hará lo siguiente: 

 Debe dar una indicación apropiada en un punto de 
control; 

 El transpondedor en servicio debe poner 
automáticamente de funcionar; y 

 El transpondedor auxiliar, si se dispone del mismo, 
se debe poner automáticamente en funcionamiento. 

(B) El equipo monitor debe funcionar en la forma 
especificada en el literal (A) anterior, si: 

 El retardo del transpondedor difiere del valor 
asignado en 1s [150m (500ft)] o más; 

 En el caso de un DME/N asociado con una ayuda 
para el aterrizaje el retardo del transpondedor 
difiere del valor asignado en 0,5s [75m (250ft)] o 
más. 

(C) El equipo monitor debe funcionar en  la forma 
especificada en el literal (A) anterior, si la 
separación entre el primer y el segundo impulsos 
del par de impulsos del transpondedor difiere del 
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valor nominal especificado en la tabla que figura a 
continuación del numeral (i), Subpárrafo (4) anterior, 
en 1s o más. 

(D)El equipo monitor debe dar también una indicación 
apropiada en el punto de control, en caso de surgir 
alguna de las condiciones siguientes: 

 Una disminución de 3dB o más en la potencia de 
salida transmitida por el transpondedor; 

 Una disminución de 6dB o más en el nivel mínimo 
de sensibilidad del transpondedor (siempre que esto 
no se deba a acción de los circuitos de reducción 
automática de ganancia del receptor); 

 La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor 
difiere del valor normal especificado en el 
Subpárrafo (1), numeral (iv) anterior, en 1s o más; 

 Variación de las frecuencias del transmisor y 
receptor del transpondedor fuera del margen de 
control de los circuitos de referencia (citando las 
frecuencias de operación no se controlan 
directamente por cristal). 

(E)Se deben proporcionar medios a fin de que las 
condiciones y funcionamiento defectuoso 
enumerados en los literales (B), (C) y (D) anteriores, 
que son objeto de supervisión, puedan persistir por 
un período determinado antes de que actúe el 
equipo monitor. Este período debe ser lo más 
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reducido posible, pero no excederá de 10s, 
compatible con la necesidad de evitar 
interrupciones, debidas a efectos transitorios, del 
servicio suministrado por el transpondedor. 

(F) No se debe activar el transpondedor más de 120 
veces por segundo, ya sea para fines de supervisión 
o de control automático de frecuencia, o de ambos. 

(iii) Supervisión del DME/P 

(A) El sistema monitor debe hacer cesar la radiación del 
transpondedor y proporcionar una advertencia en un 
punto de control si alguna de las condiciones 
siguientes persiste durante un período mayor que 
el especificado: 

 Existe un cambio del PFE del transpondedor que 
excede los límites especificados en el Subpárrafo (4), 
numerales (iii) y (iv) anteriores, en más de un 
segundo. Si se excede el límite del modo FA pero se 
mantiene el límite del modo IA, este último modo 
puede permanecer en funcionamiento; 

 Existe una reducción de la potencia aparente PIRE a 
un valor inferior del necesario para satisfacer los 
requisitos especificados en el literal (C), numeral 
(v), Subpárrafo (1) anterior, durante un período de 
más de un segundo; 

 Existe una reducción de 3dB, o más, en la 
sensibilidad del transpondedor necesaria para 
satisfacer los requisitos especificados en el literal (iii), 
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valor nominal especificado en la tabla que figura a 
continuación del numeral (i), Subpárrafo (4) anterior, 
en 1s o más. 

(D)El equipo monitor debe dar también una indicación 
apropiada en el punto de control, en caso de surgir 
alguna de las condiciones siguientes: 

 Una disminución de 3dB o más en la potencia de 
salida transmitida por el transpondedor; 

 Una disminución de 6dB o más en el nivel mínimo 
de sensibilidad del transpondedor (siempre que esto 
no se deba a acción de los circuitos de reducción 
automática de ganancia del receptor); 

 La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor 
difiere del valor normal especificado en el 
Subpárrafo (1), numeral (iv) anterior, en 1s o más; 

 Variación de las frecuencias del transmisor y 
receptor del transpondedor fuera del margen de 
control de los circuitos de referencia (citando las 
frecuencias de operación no se controlan 
directamente por cristal). 

(E)Se deben proporcionar medios a fin de que las 
condiciones y funcionamiento defectuoso 
enumerados en los literales (B), (C) y (D) anteriores, 
que son objeto de supervisión, puedan persistir por 
un período determinado antes de que actúe el 
equipo monitor. Este período debe ser lo más 
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Subpárrafo (2) anterior, durante un período de más 
de 5s en el modo FA y de más de 10s en el modo 
IA (siempre que esto no se deba a la reacción de los 
circuitos de reducción automática de la sensibilidad 
del receptor); 

 La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor 
difiere del valor especificado en la tabla que figura 
en el literal (i) Subpárrafo (4), en 0.25s, o más, 
durante un período de más de un segundo. 

(B) El dispositivo monitor debe dar una indicación 
adecuada en un punto de control si, durante más 
de un segundo, el tiempo de aumento parcial del 
impulso de respuesta aumenta a más de 0,3s o 
disminuye a menos de 0,2s.  

(C) El período durante el cual se radia una información de 
guía errónea no debe exceder de los valores 
especificados en el numeral (iii), literal (A) 
anterior. Durante este período se deben llevar a 
cabo los intentos de corregir el error poniendo a cero 
el equipo terrestre principal o conmutando al equipo 
terrestre de reserva, si existe éste. Si el error no se 
corrige dentro del tiempo permitido, debe cesar la 
radiación. Después de la interrupción anterior, no se 
debe intentar restaurar el servicio hasta haber 
transcurrido un período de 20s. 

(D)No se debe activar al transpondedor más de 120 
veces por segundo para fines de supervisión en el 
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Subpárrafo (2) anterior, durante un período de más 
de 5s en el modo FA y de más de 10s en el modo 
IA (siempre que esto no se deba a la reacción de los 
circuitos de reducción automática de la sensibilidad 
del receptor); 

 La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor 
difiere del valor especificado en la tabla que figura 
en el literal (i) Subpárrafo (4), en 0.25s, o más, 
durante un período de más de un segundo. 

(B) El dispositivo monitor debe dar una indicación 
adecuada en un punto de control si, durante más 
de un segundo, el tiempo de aumento parcial del 
impulso de respuesta aumenta a más de 0,3s o 
disminuye a menos de 0,2s.  

(C) El período durante el cual se radia una información de 
guía errónea no debe exceder de los valores 
especificados en el numeral (iii), literal (A) 
anterior. Durante este período se deben llevar a 
cabo los intentos de corregir el error poniendo a cero 
el equipo terrestre principal o conmutando al equipo 
terrestre de reserva, si existe éste. Si el error no se 
corrige dentro del tiempo permitido, debe cesar la 
radiación. Después de la interrupción anterior, no se 
debe intentar restaurar el servicio hasta haber 
transcurrido un período de 20s. 

(D)No se debe activar al transpondedor más de 120 
veces por segundo para fines de supervisión en el 
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modo IA, ni más de 150 veces por segundo para 
fines de supervisión en el modo FA. 

(E)Falla del equipo monitor del DME/N y del DME/P. 
Las fallas de cualquier componente del equipo 
monitor deben producir, automáticamente, los 
mismos resultados que se obtienen del mal 
funcionamiento del elemento objeto de supervisión. 

(d) Características técnicas del interrogador 

 (1) Transmisor 

(i) Frecuencia de operación. El interrogador debe 
transmitir en la frecuencia de la interrogación 
apropiada al canal DME asignado. 

 (ii)Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de 
operación no debe variar en más de ± 100Khz. del valor 
asignado. 

(iii)Forma y espectro del impulso. Se debe aplicar lo 
siguiente a todos los impulsos radiados: 

(A) Tiempo de aumento del impulso: 

 DME/N. El tiempo de aumento del impulso no 
debe exceder de 3s. 

 DME/P.  El tiempo de aumento de impulso no debe 
exceder de 1,6s. Para el modo FA, el impulso 
debe tener un tiempo de aumento parcial de 0,25 ± 
0,05s. Con respecto al modo FA y a la norma 
de precisión 1, la pendiente del impulso en el tiempo 
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de aumento parcial no debe variar en más de ± 
20%. Para la norma de precisión 2, la pendiente no 
debe variar en más de ± 10%. 

 (B)La duración del impulso debe ser de 3,5s + 0,5s. 

(C) El tiempo de disminución del impulso debe ser 
nominalmente de 2,5s, pero no exceder de 3,5s. 

(D)La amplitud instantánea del impulso entre el punto 
del borde anterior que tiene 95% de la amplitud 
máxima y el punto del borde posterior que tiene 
el 95% de la amplitud máxima, no debe tener en 
ningún momento un valor inferior al 95% de la 
amplitud máxima de tensión del impulso. 

(E) El espectro de la señal modulada por impulso debe ser 
tal que, por lo menos, el 90% de la energía de cada 
impulso debe estar en la banda de 0,5MHz 
centrada en la frecuencia nominal del canal. 

(F)Para aplicar correctamente las técnicas de fijación 
de umbrales, la magnitud instantánea de las señales 
transitorias que acompañen la activación del impulso 
y que ocurren antes del origen virtual, deben ser 
inferiores al 1% de la amplitud máxima del impulso. 
El proceso de activación no se debe iniciar durante el 
microsegundo anterior al origen virtual. 

(iv) Separación entre impulsos. 

(A)La separación entre los impulsos constituyentes de 
pares de impulsos transmitidos debe ser la indicada 
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en la tabla que figura en el numeral (i) del 
Subpárrafo (4). 

(B)DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,5s. 

(C)DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,25s. 

D) DME/P. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ±0,25s. 

(E) La separación entre impulsos se debe medir entre 
los puntos de tensión media de los bordes 
anteriores de los impulsos. 

(v) Frecuencia de repetición de los impulsos. 

(A)La frecuencia de repetición de los impulsos debe 
ser la especificada en el Subpárrafo (4), Párrafo (b) 
anterior. 

(B) La variación en tiempo entre pares sucesivos de 
impulsos de interrogación debe ser suficiente para 
impedir los acoplamientos falsos. 

(C) DME/P. A los efectos de lograr la precisión de 
sistema especificada en el Párrafo (b), Subpárrafo 
(1), numeral (iii), literal (D), la variación en el 
tiempo entre pares sucesivos de impulsos de 
interrogación debe ser suficientemente aleatoria 
como para impedir la correlación de los errores por 
trayectos múltiples de alta frecuencia. 

 (vi) Radiación espuria. Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria del impulso recibida y medida en un receptor 
que tenga las mismas características que el receptor 
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en la tabla que figura en el numeral (i) del 
Subpárrafo (4). 

(B)DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,5s. 

(C)DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,25s. 

D) DME/P. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ±0,25s. 

(E) La separación entre impulsos se debe medir entre 
los puntos de tensión media de los bordes 
anteriores de los impulsos. 

(v) Frecuencia de repetición de los impulsos. 

(A)La frecuencia de repetición de los impulsos debe 
ser la especificada en el Subpárrafo (4), Párrafo (b) 
anterior. 

(B) La variación en tiempo entre pares sucesivos de 
impulsos de interrogación debe ser suficiente para 
impedir los acoplamientos falsos. 

(C) DME/P. A los efectos de lograr la precisión de 
sistema especificada en el Párrafo (b), Subpárrafo 
(1), numeral (iii), literal (D), la variación en el 
tiempo entre pares sucesivos de impulsos de 
interrogación debe ser suficientemente aleatoria 
como para impedir la correlación de los errores por 
trayectos múltiples de alta frecuencia. 

 (vi) Radiación espuria. Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria del impulso recibida y medida en un receptor 
que tenga las mismas características que el receptor 
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del transpondedor DME, pero sintonizado a cualquier 
frecuencia de interrogación o respuesta DME, debe ser 
mayor de 50dB por debajo de la potencia de cresta del 
impulso recibida y medida en el mismo receptor 
sintonizado a la frecuencia de interrogación en uso 
durante la transmisión de los impulsos requeridos. 
Esta disposición se debe aplicar a todas tas 
transmisiones espurias del impulso. La potencia CW 
espuria radiada del interrogador en cualquier 
frecuencia DME de interrogación o respuesta no debe 
exceder de 20W (- 47dBW). 

 (vii) La potencia espuria del impulso recibida y medida 
según las condiciones establecidas en el numeral (vi) 
anterior, deben ser 80dB por debajo de la potencia 
de cresta requerida recibida del impulso. 

(viii) DME/P. La potencia radiada aparente (PRA) PIRE de 
cresta no debe ser inferior a la requerida para 
asegurar las densidades de potencia señaladas en 
literal (A), numeral (iii), del Subpárrafo (2) anterior, 
en todas las condiciones meteorológicas de operación. 

(2) Retardo. 

(i) El retardo debe estar de acuerdo con los valores 
indicados en la tabla que figura en el numeral (i) del 
Subpárrafo (4) anterior. 

(ii) DME/N. El retardo debe ser el intervalo comprendido 
entre el punto de tensión media del borde anterior del 
segundo impulso constituyente de interrogación y el 
momento en que los circuitos de distancia lleguen a la 
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condición correspondiente a la indicación de distancia 
cero. 

(iii)DME/N. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el tiempo del punto de tensión media 
del borde anterior del primer impulso de interrogación y 
el tiempo en que los circuitos de distancia lleguen a la 
condición correspondiente a la indicación de distancia 
cero. 

(iv)DME/P — modo IA. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el tiempo del punto de tensión 
media del borde anterior del primer impulso de 
interrogación y el tiempo en que los circuitos de 
distancia lleguen a la condición correspondiente a la 
indicación de distancia cero. 

(v) DME/P — modo FA. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el origen virtual del borde 
anterior del primer impulso de interrogación y el tiempo 
en que los circuitos de distancia lleguen a la condición 
correspondiente a la indicación de distancia cero. El 
tiempo de llegada se debe medir dentro del tiempo de 
aumento parcial del impulso. 

(3) Receptor. 

(i) Frecuencia de operación. La frecuencia central del 
receptor debe ser la frecuencia del transpondedor 
apropiada al canal DME en operación asignado. Tal 
como se muestra en el Párrafo (b), Subpárrafo (3), 
numeral (iii) de esta sección. 



226   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

(ii) Sensibilidad del receptor 

(A) DME/N. La sensibilidad del equipo de a bordo debe 
ser suficiente para adquirir y proporcionar 
información de distancia con la precisión 
especificada en el siguiente Párrafo (4), para la 
densidad de potencia de señal especificada en el 
literal (B), numeral (v), Subpárrafo (1) del Párrafo 
(c). 

(B)DME/P. La densidad del equipo de a bordo debe 
ser suficiente para adquirir y proporcionar 
información de distancia con la precisión especificada 
en el siguiente Párrafo (4), numerales (ii) y (iii), 
para las densidades de potencia de señal 
especificadas en el literal (C), numeral (v), 
Subpárrafo (1) del Párrafo (c). 

(C)DME/N. El rendimiento del interrogador debe 
mantenerse cuando la densidad de potencia de la 
señal del transpondedor en la antena del 
interrogador esté comprendida entre los valores 
mínimos indicados en el numeral (v), Subpárrafo (1) 
del Párrafo (c) y un valor máximo de -18dBW/m2 

(D)DME/P. El rendimiento del interrogador debe 
mantenerse cuando la densidad de potencia de la 
señal del transpondedor en la antena del 
interrogador esté comprendida entre los valores 
mínimos indicados en el numeral (v), Subpárrafo (1) 
del Párrafo (c) anterior y un valor máximo de -
18dBW/m2. 
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(iii) Ancho de banda 

(A) DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 
suficiente para que se cumpla con la especificación 
establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral 
(iii) de esta sección, cuando las señales de entrada 
sean las especificadas en el Párrafo (c), Subpárrafo 
(1), numeral (iii) de esta sección. 

(B) DME/P — modo IA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, cuando 
las señales de entrada sean las especificadas en el 
Párrafo (c), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección. El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 2MHz y el ancho de banda de 60dB no 
debe exceder de 10MHz. 

(C) DME/P — modo FA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, cuando 
las señales de entrada sean las especificadas en el 
Párrafo (d), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección. El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 6MHz y el ancho de 60dB no debe 
exceder de 20MHz. 

(iv) Rechazo de interferencia. 

(A) Cuando la relación entre las señales deseadas y no 
deseadas DME de canal común es de 8dB, por lo 
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menos, en los terminales de entrada del receptor de a 
bordo, el interrogador debe presentar información de 
distancia y proporcionar sin ambigüedad identificación 
de la señal más fuerte. 

(B) DME/N. Se deben rechazar aquellas señales DME que 
difieran en más de 900Khz. de la frecuencia nominal 
del canal deseada y con amplitudes de hasta 42dB por 
encima del umbral de sensibilidad. 

(C) DME/P. Se deben rechazar aquellas señales DME que 
difieran en más de 900Khz. de la frecuencia nominal 
del canal deseada y con amplitudes de hasta 42dB por 
encima del umbral de sensibilidad. 

(v) Decodificación. 

(i) El interrogador debe comprender un circuito 
decodificador de modo que el receptor pueda ser 
accionado solamente por pares de impulsos recibidos con 
una duración de impulsos y una separación entre 
impulsos adecuada a las señales del transpondedor que 
se describen en el Párrafo (c), Subpárrafo (1), numeral 
(iv) de esta sección. 

(ii) DME/N — Rechazo del decodificador. Se debe rechazar 
todo par de impulsos de respuesta con una separación de 
± 2µs, o más, con respecto al valor nominal y con 
cualquier nivel de señal de hasta 42dB por encima de la 
sensibilidad del receptor. 

(iii) DME/P — Rechazo del decodificador. Se debe rechazar 
todo par de impulsos de respuesta con una separación de 
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± 2s, o más, con respecto al valor nominal, y con 
cualquier nivel de señal de hasta 42dB por encima de la 
sensibilidad del receptor. 

(4) Precisión. 

(i) DME/N. El interrogador no debe contribuir con un error 
superior a ±315m (± 0,17NM) o 0,25% del alcance 
indicado, lo que sea mayor, al error total del sistema. 

(ii) DME/P — modo IA. El interrogador no debe contribuir 
con un error de más de ± 30m (± 100ft) al PFE total del 
sistema y con un error de más de ± 15m (± 50ft) al CMN 
total del sistema. 

(iii) DME/P — modo FA 

(A)Norma de precisión 1. El interrogador no debe 
contribuir con un error de más de ± 15m (± 50ft) al 
PFE total del sistema y con un error de más de + 10m 
(± 33ft) al CMN total del sistema. 

(B)Norma de precisión 2. El interrogador no debe 
contribuir con un error de más de ± 7m (± 23ft) el 
PFE total del sistema y con un error de más de ± 7m 
(± 23ft) al CMN total del sistema. 

(C) DME/P. El interrogador debe lograr la precisión 
especificada en establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii), literal ((D) de esta 
sección, con una eficacia de sistema del 50% o más. 
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condición correspondiente a la indicación de distancia 
cero. 

(iii)DME/N. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el tiempo del punto de tensión media 
del borde anterior del primer impulso de interrogación y 
el tiempo en que los circuitos de distancia lleguen a la 
condición correspondiente a la indicación de distancia 
cero. 

(iv)DME/P — modo IA. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el tiempo del punto de tensión 
media del borde anterior del primer impulso de 
interrogación y el tiempo en que los circuitos de 
distancia lleguen a la condición correspondiente a la 
indicación de distancia cero. 

(v) DME/P — modo FA. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el origen virtual del borde 
anterior del primer impulso de interrogación y el tiempo 
en que los circuitos de distancia lleguen a la condición 
correspondiente a la indicación de distancia cero. El 
tiempo de llegada se debe medir dentro del tiempo de 
aumento parcial del impulso. 

(3) Receptor. 

(i) Frecuencia de operación. La frecuencia central del 
receptor debe ser la frecuencia del transpondedor 
apropiada al canal DME en operación asignado. Tal 
como se muestra en el Párrafo (b), Subpárrafo (3), 
numeral (iii) de esta sección. 
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(iii) Ancho de banda 

(A) DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 
suficiente para que se cumpla con la especificación 
establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral 
(iii) de esta sección, cuando las señales de entrada 
sean las especificadas en el Párrafo (c), Subpárrafo 
(1), numeral (iii) de esta sección. 

(B) DME/P — modo IA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, cuando 
las señales de entrada sean las especificadas en el 
Párrafo (c), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección. El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 2MHz y el ancho de banda de 60dB no 
debe exceder de 10MHz. 

(C) DME/P — modo FA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, cuando 
las señales de entrada sean las especificadas en el 
Párrafo (d), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección. El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 6MHz y el ancho de 60dB no debe 
exceder de 20MHz. 

(iv) Rechazo de interferencia. 

(A) Cuando la relación entre las señales deseadas y no 
deseadas DME de canal común es de 8dB, por lo 
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SECCION 263.16 ESPECIFICACIÓN PARA LAS 
RADIOBALIZAS VHF EN RUTA (75MHZ) 

(a) Equipo. 

(1) Frecuencias. Las emisiones de las radiobalizas VHF en ruta 
se deben hacer en una radiofrecuencia de 75MHz ± 
0,005%. 

(2) Características de las emisiones. 

(i) Las radiobalizas deben radiar una portadora ininter-
rumpida modulada a una profundidad no inferior al 
95% ni superior al 100%. El contenido total de 
armónicas de la modulación no debe exceder del 15%. 

(ii) La frecuencia del tono de modulación debe ser de 
3000Hz ± 75Hz. 

(iii) La radiación se polarizará horizontalmente. 

(iv)  Identificación. Si es necesaria la identificación en 
clave en una radiobaliza, el tono de modulación se debe 
manipular de modo que transmita rayas o puntos, o 
ambos, en un orden adecuado. La forma en que se haga 
la manipulación debe ser tal que proporcione duraciones 
de los puntos y de las rayas, así como de los intervalos de 
espaciado, correspondientes a una velocidad de 
transmisión de 6 a 10 palabras por minuto 
aproximadamente. No se debe interrumpir la portadora 
durante la identificación. 

(v) Zona de servicio y diagrama de radiación. 



N° 6.467 Extraordinario   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                          227

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

SECCION 263.16 ESPECIFICACIÓN PARA LAS 
RADIOBALIZAS VHF EN RUTA (75MHZ) 

(a) Equipo. 

(1) Frecuencias. Las emisiones de las radiobalizas VHF en ruta 
se deben hacer en una radiofrecuencia de 75MHz ± 
0,005%. 

(2) Características de las emisiones. 

(i) Las radiobalizas deben radiar una portadora ininter-
rumpida modulada a una profundidad no inferior al 
95% ni superior al 100%. El contenido total de 
armónicas de la modulación no debe exceder del 15%. 

(ii) La frecuencia del tono de modulación debe ser de 
3000Hz ± 75Hz. 

(iii) La radiación se polarizará horizontalmente. 

(iv)  Identificación. Si es necesaria la identificación en 
clave en una radiobaliza, el tono de modulación se debe 
manipular de modo que transmita rayas o puntos, o 
ambos, en un orden adecuado. La forma en que se haga 
la manipulación debe ser tal que proporcione duraciones 
de los puntos y de las rayas, así como de los intervalos de 
espaciado, correspondientes a una velocidad de 
transmisión de 6 a 10 palabras por minuto 
aproximadamente. No se debe interrumpir la portadora 
durante la identificación. 

(v) Zona de servicio y diagrama de radiación. 
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(A)El diagrama de radiación más conveniente debe ser 
el que: 

 En el caso de radiobalizas de abanico, haga 
funcionar la lámpara solamente cuando la aeronave 
esté dentro de un paralelepípedo rectangular 
simétrico respecto a la línea vertical que pase por la 
radiobaliza, y cuyos ejes mayor y menor estén 
situados de acuerdo con la trayectoria de vuelo 
servida; 

 En el caso de radiobalizas Z, haga funcionar la 
lámpara solamente cuando la aeronave esté dentro 
de un cilindro cuyo eje sea la línea vertical que pase 
por la radiobaliza. 

(vi) Determinación de la cobertura. Los límites de cobertura 
de las radiobalizas se deben determinar basándose en la 
intensidad de campo especificada en la Sección 263.7, 
Párrafo (d), Subpárrafo (3), numeral (ii). 

(vii) Diagrama de radiación. Normalmente el diagrama de 
radiación de una radiobaliza debe ser tal que el eje polar 
sea vertical y la intensidad de campo en el diagrama 
sea simétrica respecto al eje polar en el plano o planos 
que contengan las trayectorias de vuelo para las que ha 
de usarse la radiobaliza. 

(3) Equipo monitor. Para cada radiobaliza debe instalarse equipo 
apropiado de control que indique en un lugar adecuado: 

(i) toda disminución de potencia de la portadora radiada de 
más del 50% del valor normal; 
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(ii) toda disminución de profundidad de modulación por 
debajo del 70%; 

(iii) toda falla de manipulación. 

SECCION 263.17 Requisitos para el sistema mundial de 
navegación por satélite (GNSS).  
 
(a) Generalidades.  
  

(1) Funciones.  
  

(i) El GNSS proporcionará a la aeronave datos sobre 
posición y hora.  

  
(ii) Estos datos se obtienen a partir de mediciones de 

seudodistancias entre una aeronave equipada con un 
receptor GNSS y diversas fuentes de señales a bordo 
de satélites o en tierra.  

  
(2) Elementos del GNSS.  

  
(i) Se proporcionará el servicio de navegación del GNSS 

mediante diversas combinaciones de los siguientes 
elementos instalados en tierra, a bordo de satélites o a 
bordo de la aeronave:  

  
(A) el sistema mundial de determinación de la posición 

(GPS) que proporciona el servicio de determinación 
de la posición normalizado (SPS); 

  
(B) el sistema mundial de navegación por satélite 
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(GLONASS) que proporciona la señal de navegación 
de canal de exactitud normal (CSA);  

  
(C) el sistema de aumentación basado en la aeronave 

(ABAS);  
(D) el sistema de aumentación basado en satélites 

(SBAS);  
 (E) el sistema de aumentación basado en tierra 

(GBAS);  
 (F) el sistema regional de aumentación basado en 

tierra (GRAS); y  
 (G) el receptor GNSS de aeronave.  

  
(3) Referencia de espacio y horaria. 
 

 (i) Referencia de espacio. Se expresará la información 
sobre posición proporcionada al usuario mediante el 
GNSS en función de la referencia geodésica del 
Sistema geodésico mundial — 1984 (WGS-84).  

 (ii) Los SARPS relativos al WGS-84 figuran en el RAV204, 
RAV275, RAV214 y RAV215.  

  
(iii) Si se emplean elementos del GNSS que no utilizan 

coordenadas WGS-84, habrán de aplicarse parámetros 
adecuados de conversión.  

  
(iv) Referencia horaria. Se expresarán los datos de la hora 

proporcionados al usuario mediante el GNSS en una 
escala de tiempo en la que se tome como referencia el 
tiempo universal coordinado (UTC).  

 
(v)  Hora GPS. La hora GPS se dará por referencia a UTC. 
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(ii) toda disminución de profundidad de modulación por 
debajo del 70%; 

(iii) toda falla de manipulación. 

SECCION 263.17 Requisitos para el sistema mundial de 
navegación por satélite (GNSS).  
 
(a) Generalidades.  
  

(1) Funciones.  
  

(i) El GNSS proporcionará a la aeronave datos sobre 
posición y hora.  

  
(ii) Estos datos se obtienen a partir de mediciones de 

seudodistancias entre una aeronave equipada con un 
receptor GNSS y diversas fuentes de señales a bordo 
de satélites o en tierra.  

  
(2) Elementos del GNSS.  

  
(i) Se proporcionará el servicio de navegación del GNSS 

mediante diversas combinaciones de los siguientes 
elementos instalados en tierra, a bordo de satélites o a 
bordo de la aeronave:  

  
(A) el sistema mundial de determinación de la posición 

(GPS) que proporciona el servicio de determinación 
de la posición normalizado (SPS); 

  
(B) el sistema mundial de navegación por satélite 
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(vi) Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas 
GPS será el WGS-84.  

 (vii) Información para la navegación. Los datos de 
navegación transmitidos por los satélites 
comprenderán la información necesaria para 
determinar lo siguiente:  

  
 (A) hora de transmisión del satélite;  
 (B) posición del satélite;  
 (C) funcionalidad del satélite;  
 (D) corrección del reloj de satélite;  
 (E) efectos de retardo de propagación;  
 (F) transferencia de tiempo a UTC; y  
 (G) estado de la constelación.  
 (H) La estructura y el contenido de los datos se 
especifican en el Apéndice A, 3.1.1.2 y 3.1.1.3, 
respectivamente.  

 
(4) Receptor GNSS de aeronave.  

  
(i) El receptor GNSS de aeronave procesará las señales de 

aquellos elementos GNSS que desee utilizar según lo 
especificado en el Apéndice A, 3.1 (para GPS), 
Apéndice A, 3.2 (para GLONASS), Apéndice A, 3.3 
(para GPS y GLONASS combinados), Apéndice A, 3.5 
(para SBAS) y Apéndice A, 3.6 (para GBAS y GRAS).  

SECCION 263.18 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA PARA 
LOS SISTEMAS RECEPTORES DE A BORDO ADF. 

(a) Precisión de la indicación de marcación. 
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(1) La marcación indicada por el sistema ADF no debe tener 
un error superior a ± 5° con una señal de radio proce-
dente de cualquier dirección que tenga una amplitud de 
campo de 70µV/m o más, radiados desde un NDB LF/MF o 
un radiofaro de localización que funcione dentro de las 
tolerancias permitidas por esta regulación Aeronáutica y 
también en presencia de una señal no deseada desde una 
dirección situada a 90° de la señal deseada, y: 

(i) en la misma frecuencia y 15dB más débil;  

(ii) a ± 2kHz de distancia y 4dB más débil;  

(ii) a ± 6kHz de distancia o más y 55dB más fuertes. 
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APÉNDICE A.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA MUNDIAL 

DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS). 

 
Nota: Donde dice Capitulo 3, 3.7 léase Capitulo C, Sección 263.13 párrafo (g) 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: Donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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Nota: donde dice APÉNDICE D, lease APÉNDICE C. 
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APÉNDICE B  
1. ESTRATEGIA PARA LA INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN 
DE AYUDAS NO VISUALES EN LA APROXIMACIÓN Y EL 
ATERRIZAJE. (Véase el Capítulo B, Sección 263.7, Párrafo (a)) 
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b) la RAV 263, Capitulo C, sección 263.13 párrafo (a), contiene normas de inmunidad a la interferencia para receptores ILS. 
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2. INFORMACIÓN Y TEXTO DE ORIENTACIÓN SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y METODOS 
RECOMENDADOS PARA ILS, VOR, PAR, RADIOBALIZAS 
DE 75MHz (EN RUTA), NDB Y DME. 

 

la RAV 263. 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.1 léase Capitulo A, sección 263.3. 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.1 léase Capitulo A, sección 263.3. 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.4.4. Corríjase por Capitulo 3, 3.1.5.4. 
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Nota4:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (4). 

 

 
Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.6 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (6). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (7). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.6. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (6). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.11 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (11). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (7). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.2.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (a) subpárrafo (8). 
Nota4:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.2.7.1. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (8), numeral (i). 
Nota5:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.2.7.2. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (8), numeral (ii). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.1 léase Capitulo A, sección 263.3. 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.6 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (6). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (7). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.6. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (6). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (1). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.3 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (3). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.3.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (3) numera (i). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.4.2.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (c) subpárrafo (1). 
Nota4:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.4.7.1e debe ser Capitulo 3, 3.1.5.7.1 e léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) 

subpárrafo (7) numeral (i) literal (E). 
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Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.5.3.3 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (5) numeral (vi). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.5.3 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (5) numeral (iii). 
 

C) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7.1 a   léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (7) numeral (i) literal (A). 
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7.1 d   léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (7) numeral (i) literal (D). 
Nota3: Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7.1 f    léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (7) numeral (i) literal (F). 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.6.1.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (e) subpárrafo (1). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.11.2.e léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) 
subpárrafo (11) numeral (ii) literal (E) 
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7.1.c léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) 
subpárrafo (7) numeral (i) literal (C). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.11.2.e léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) 
subpárrafo (11) numeral (ii) literal (E) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.6.1.1 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (e) subpárrafo (1). 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.11 léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) 

subpárrafo (11). 
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) 

subpárrafo (7). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1:  donde dice Capitulo 3, 3.1.3.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (7). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.1 léase Capitulo A, sección 263.3.  
Nota2:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4). 
Nota3:  Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (4). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1:  donde dice Capitulo 3, 3.1.3.7. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (7). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (4)  
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.1.5.4. Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (d) subpárrafo (4)  
Nota3: Donde dice Capitulo 3, 3.1.3.4.2.  Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo (b) subpárrafo (11) 

numeral (ii)  
Nota4: Donde dice Capitulo 3, 3.1.1 léase Capitulo A, sección 263.3.  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.3.2.2.  Léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (b) 
subpárrafo (2) 
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.3.5.7 léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (e) subpárrafo 

(8) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.3.8 léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (h)  

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.1.7.3.2.  Léase Capitulo C, sección 263.11 párrafo 
(f) subpárrafo (3) numeral (ii) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.4.1.  Léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (d) subpárrafo 
(1) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: donde dice Capitulo 3, 3.5.3.4 léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (b) subpárrafo (4)  
Nota2: donde dice Capitulo 3, 3.5.4.2.4 léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (c) subpárrafo 
(2) numeral (iv) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.5.5.3.4.2.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (d) 
subpárrafo (3) numeral (iv) literal (B) 
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.5.5.3.4.3.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (d) 
subpárrafo (3) numeral (iv) literal (C) 
Nota3: Donde dice Capitulo 3, 3.5.5.3.5.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (d) 
subpárrafo (3) numeral (v) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.5.4.1.5.2.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (c) 
subpárrafo (1) numeral (v) literal (B) 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.11.  Léase Capitulo C, sección 263.3 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: donde dice Capitulo 3, 3.5.4.4.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (c) 
subpárrafo (4). 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
Nota1: donde dice Capitulo 3, 3.5.4.4.  Léase Capitulo C, sección 263.15 párrafo (c) 
subpárrafo (4). 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

APÉNDICE C 
 INFORMACIÓN Y TEXTOS DE ORIENTACIÓN PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y METODOS RECOMENDADOS 
DEL GNSS 

 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.7.2.2.  Léase Capitulo C, sección 263.17 párrafo (a) 
subpárrafo (2)  

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

APÉNDICE D. 
 TEXTO DE ORIENTACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN PREVIA 

AL VUELO DEL EQUIPO VOR DE A BORDO (VOT) 
 

 
Nota1: Donde dice Capitulo 3, 3.3.2.2.  Léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (b) subpárrafo (2) 
Nota2: Donde dice Capitulo 3, 3.3.2.3.  Léase Capitulo C, sección 263.13 párrafo (b) subpárrafo (3)  
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

APÉNDICE E.  
TEXTO DE ORIENTACIÓN RELATIVO A CONFIABILIDAD Y 

DISPONIBILIDAD DE RADIOCOMUNICACIONES Y DE 
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

APÉNDICE E.  
TEXTO DE ORIENTACIÓN RELATIVO A CONFIABILIDAD Y 

DISPONIBILIDAD DE RADIOCOMUNICACIONES Y DE 
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
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_______________ 
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APÉNDICE F 
 ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LAS 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION CONVENCIONALES Y 
EVOLUCIÓN EN APOYO DE LA NAVEGACIÓN BASADA EN LA 

PERFORMANCE 
(Véase el Capítulo B, Sección 263.7, Párrafo (a)) 
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INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

APÉNDICE F 
 ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LAS 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION CONVENCIONALES Y 
EVOLUCIÓN EN APOYO DE LA NAVEGACIÓN BASADA EN LA 

PERFORMANCE 
(Véase el Capítulo B, Sección 263.7, Párrafo (a)) 
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APÉNDICE F 
 ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LAS 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION CONVENCIONALES Y 
EVOLUCIÓN EN APOYO DE LA NAVEGACIÓN BASADA EN LA 

PERFORMANCE 
(Véase el Capítulo B, Sección 263.7, Párrafo (a)) 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

ÚNICA: Se deroga la Regulación Aeronáutica Venezolana 263, 
denominada ―Radioayudas para la navegación‖, dictada 
mediante Providencia Administrativa PRE-CJU-151-13 de fecha 
14 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 Extraordinario, de 
fecha 23 de mayo de 2013. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Todo lo no previsto en la Regulación Aeronáutica 
Venezolana, que tenga relación con los servicios de Radioayudas 
para la Navegación, será resuelto por la Autoridad Aeronáutica 
de conformidad con la legislación venezolana vigente y con el 
Anexo 10, Volumen I en sus diferentes apéndices. 
 
SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº PRE-CJU-GDA-179-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 
208°, 160° y 20° 

 
El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio de 
las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con los numerales 1, 
3 y 15 literal ―c‖ del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 

 
 

DICTA, 
 
 La siguiente: 
 

 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 265 

(RAV 265) 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

 
CAPÍTULO A 

 
GENERALIDADES 

 
SECCIÓN 265.1 APLICABILIDAD. 
 
La presente regulación rige la operación y prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

 
 

SECCIÓN 265.2 DEFINICIONES.  
 
Para el propósito de la presente Regulación, se define: 
 
ACTUACIÓN HUMANA: Capacidades, aptitudes y limitaciones humanas que 
repercuten en la seguridad operacional y eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. 
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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 CONTROLADO: Aeródromo en el que se facilita servicio de 
Control de Tránsito Aéreo para el tránsito del aeródromo. 
 
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. 
 
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. 
 
AERONAVE EXTRAVIADA: Toda aeronave que se haya desviado 
considerablemente de la derrota, o que haya notificado que desconoce su 
posición. 
 
AERONET: Conjunto de nodos y enlaces que proporcionan conexiones entre 
dos o más puntos definidos para facilitar la comunicación IP de carácter 
institucional. 
 
AERONOTIFICACIÓN: Informe de una aeronave en vuelo preparado de 
conformidad con los requisitos de información de posición o de información 
operacional o meteorológica. 
 
AGENTE DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES (MESSAGE TRANSFER 
AGENT- MTA): Agente que realiza la conmutación de la mensajería fija 
aeronáutica en el sistema AMHS.        
 
AGENTE USUARIO: Dispositivo del sistema que el usuario utiliza como interfaz 
para la composición, envío, recepción y almacenamiento de mensajes.  
 
ALERFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta. 
 
ALMACÉN DE MENSAJES: Servicio que permite el almacenamiento y 
recuperación de la mensajería fija aeronáutica en el sistema AMHS/AFTN. 
 
ALTITUD: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
punto, y el nivel medio del mar (MSL). 
 
ALTURA: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
punto, y una referencia especificada. 
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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 o una nube de 
cenizas volcánicas. 
 
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 COM COMPETENTE: La autoridad apropiada designada por el 
Estado responsable de proporcionar los Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas en el Territorio nacional de que se trate. 
 
 
AUTORIDAD COMPETENTE: 
a) En cuanto a los vuelos sobre alta mar: Es autoridad apropiada del Estado 

de matrícula. 
b) En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la autoridad apropiada 

del Estado que tenga soberanía sobre el territorio sobrevolado. 
 
AVIÓN (AEROPLANO): Aerodino propulsado por motor, que debe su 
sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre 
superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 
 
BASE DE DATOS: Uno o varios archivos de datos estructurados de manera que 
pueden extraerse datos de los archivos para aplicaciones apropiadas y 
actualizarlos. 
 
BÚSQUEDA: Operación coordinada normalmente por un Centro Coordinador 
de Salvamento o Subcentro de Salvamento, en la que se utiliza el personal y las 
instalaciones disponibles para localizar a personas en peligro. 
 
CALIDAD: Todas las características de una entidad que se refieren a su 
capacidad para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 
 
CAMPO DE MENSAJE: Parte asignada de un mensaje que contiene 
elementos de datos especificados. 
 
CANAL DE FRECUENCIAS: Porción continúa del espectro de frecuencias, 
apropiada para la transmisión, en que se utiliza un tipo determinado de 
emisión. 
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La clasificación de las emisiones y la información correspondiente a la 
porción del espectro de frecuencias adecuada para un tipo de transmisión 
determinado (ancho de banda) se especifica en el Reglamento de 
radiocomunicaciones de la UIT, Artículo S2 y el Apéndice S1. 
 
CANAL METEOROLÓGICO OPERACIONAL: Canal del Servicio Fijo 
Aeronáutico (AFS), para el intercambio de información meteorológica 
aeronáutica. 
 
CANAL: Medio autónomo simple de comunicación directa del servicio fijo 
entre puntos. 
 
CARGO: Es la denominación o identificación especifica de un puesto de 
trabajo dentro de la estructura laboral o de personal, de un ente, empresa u 
organismo; cada cargo constituye una designación de trabajo con un conjunto 
específico de deberes y responsabilidades. 
 
CENTRO DE COMUNICACIONES: Estación fija aeronáutica que retransmite 
tráfico de telecomunicaciones de otras (o a otras) Estaciones fijas 
aeronáuticas conectadas directamente con ella. 
 
CENTRO DE COMUNICACIONES AFTN: Estación de la AFTN cuya función 
primaria es la retransmisión de tráfico AFTN de otras (o a otras) Estaciones 
AFTN conectadas con ella. 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIC). Dependencia establecida para 
facilitar Servicio de Información de Vuelo y Servicio de Alerta. 
 
CENTRO DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICO DE MENSAJES (CCAM): 
Dependencia COM perteneciente al Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas cuya función es ejercer el control y vigilancia de la Red de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas para garantizar el intercambio de la 
mensajería fija aeronáutica nacional e internacional de forma segura y 
eficiente. 
 
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 CONTROL DE MISIÓN: Dependencia establecida que forma 
parte del Sistema COSPAS-SARSAT, que acepta los mensajes de alerta 
procedentes de terminales locales de usuario u otros centros de control de 
misiones y los distribuye entre los Centros Coordinadores de Salvamento 
apropiados u otros puntos de contacto de búsqueda y salvamento. 
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CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO (RCC): Dependencia encargada 
de promover la buena organización de los servicios de búsqueda y salvamento y 
de coordinar la ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento dentro 
de una región de búsqueda y salvamento. 
 
CIRCUITO: Sistema de comunicación que incluye todos los canales directos 
de la AFTN entre dos puntos. 
 
CIRCUITO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS 
AERONÁUTICAS: Circuito que forma parte de la Red de Telecomunicaciones 
Fijas Aeronáuticas (AFTN). 
 
CIRCUITO FIJO AERONÁUTICO: Circuito que forma parte del Servicio Fijo 
Aeronáutico (AFS). 
 
CIRCUITO ORAL DIRECTO ATS: Circuito telefónico del Servicio Fijo 
Aeronáutico (AFS), para el intercambio directo de información entre las 
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). 
 
CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIC): Aviso que contiene 
información que no requiera la iniciación de un NOTAM ni la inclusión en la 
AIP, pero relacionada con la seguridad del vuelo, la navegación aérea, o 
asuntos de carácter técnico, administrativo o legislativo. 
 
COLACIÓN: Procedimiento por el que la estación receptora repite un mensaje 
recibido o una parte apropiada del mismo a la estación transmisora con el fin 
de obtener confirmación de que la recepción ha sido correcta. 
 
COMPETENCIA: Habilidad demostrada por una persona para aplicar 
conocimientos y aptitudes, en base a la educación, formación, pericia y 
experiencia apropiada para ejecutar una tarea en base a normas establecidas. 
 
COMUNICACIÓN AEROTERRESTRE: Comunicación en ambos sentidos 
entre las aeronaves y las estaciones o puntos situados en la superficie de la 
tierra. 
 
COMUNICACIÓN DE AIRE A TIERRA(A/G): Comunicación en un solo 
sentido, de las aeronaves a las estaciones o puntos situados en la superficie 
de la tierra. 
 
COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS (AIDC): 
Transferencia de mensajes de datos que se utilizan para las comunicaciones 
operacionales entre sistemas computacionales de las dependencias ATS.  
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COMUNICACIÓN DE TIERRA A AIRE (G/A): Comunicación en un solo 
sentido, de las estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra a las 
aeronaves. 
 
COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE-TIERRA (G/A/G): Comunicación en 
ambos sentidos, entre las estaciones o puntos situados en la superficie de la 
tierra a las aeronaves y de las aeronaves a las estaciones o puntos situados 
en la superficie de la tierra. 
 
COMUNICACIONES DEL CONTROL DE OPERACIONES: Comunicaciones 
necesarias para ejercer la autoridad 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 de un vuelo. 
 
COMUNICACIÓN INTERPILOTO AIRE-AIRE: Comunicación en ambos 
sentidos por el canal aire-aire designado para que, en vuelos sobre áreas 
remotas y oceánicas, las aeronaves que estén fuera del alcance de Estaciones 
terrestres VHF puedan intercambiar información operacional necesaria y para 
facilitar la resolución de dificultades operacionales. 
 
COMUNICACIONES FUERA DE RED: Comunicaciones radiotelefónicas 
efectuadas por una estación del Servicio Móvil Aeronáutico, distintas de las 
realizadas como parte de la red radiotelefónica. 
 
COMUNICACIONES IMPRESAS: Comunicaciones que facilitan auto-
máticamente 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 CONTROLADOR-PILOTO 
(CPDLC): Comunicación entre el controlador y el piloto por medio de enlace 
de datos para las comunicaciones ATC. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Técnicas operacionales y actividades utilizadas para 
complementar los requisitos de calidad. 
 
COSPAS-SARSAT: organización de carácter humanitario e internacional para 
la búsqueda y salvamento de personas en peligro, que utiliza un sistema de 
satélites para detectar y localizar las señales emitidas por las radiobalizas de 
emergencia instaladas en las embarcaciones, las aeronaves o transportadas 
por personas en caso de siniestros.  
 



278   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

7 
 

DEPENDENCIA DE CONTROL DE APROXIMACIÓN: Dependencia esta-
blecida 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 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: Expresión genérica 
que se aplica, según el caso, a un centro de control de área, a una dependencia 
de control de aproximación o a una torre de control de aeródromo. 
 
DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
(DEPENDENCIA SAR): Expresión genérica que significa, según el caso, 
centro coordinador de salvamento, subcentro de salvamento o puesto de 
alerta. 
 
DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
AERONÁUTICAS (DEPENDENCIA COM): Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a un Centro de Conmutación Automático de Mensajes (CCAM), 
a un Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM), a un 
Subcentro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (STAM) o a una 
Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 
DEPENDENCIA DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO (DEPENDENCIA 
ATS): 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. 
 
DETRESFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 
 
DIRECCIÓN DE CONEXIÓN: Código específico que se utiliza para establecer 
la conexión del enlace de datos con la dependencia ATS. 
 
DUPLEX. Método por el cual la telecomunicación entre dos estaciones puede 
efectuarse simultáneamente en ambos sentidos. 
 
DURACIÓN TOTAL PREVISTA: En el caso de los vuelos IFR, el tiempo que se 
estima necesario a partir del momento del despegue para llegar al punto 
designado, definido con relación a las ayudas para la navegación, desde el cual 
se tiene la intención de iniciar un procedimiento de aproximación por instru-
mentos o, si no existen ayudas para la navegación asociadas con el aeródromo 
de destino, para llegar a la vertical de dicho aeródromo. En el caso de los 
vuelos VFR, el tiempo que se estima necesario a partir del momento del 
despegue para llegar a la vertical del aeródromo de destino. 
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ELEMENTO DE MENSAJE DE TEXTO LIBRE: Parte de un mensaje que no 
se ajusta a ningún elemento de mensaje normalizado de los PANS-ATM (Doc 
4444). 
 
ELEMENTO DE MENSAJE NORMALIZADO: Parte de un mensaje definido 
en los PANS-ATM (Doc 4444) en términos del formato de presentación, el uso 
previsto y los atributos. 
 
EMPRESA EXPLOTADORA DE AERONAVES: Persona, organismo o 
empresa que se dedica o que propone dedicarse a la explotación de 
aeronaves. 
 
ENCAMINAMIENTO (AFTN/AMHS): El itinerario elegido para los mensajes 
en la AFTN/AMHS entre su aceptación y entrega. 
 
ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS EN VHF: Comunicaciones 
bidireccionales de datos en la banda VHF de 118-137 MHz entre la aeronave y 
las Estaciones Aeronáuticas . 
 
ESTACIÓN AERONÁUTICA: Estación terrestre del Servicio Móvil 
Aeronáutico. En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, 
por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar. 
 
ESTACIÓN DE AERONAVE: Estación móvil del Servicio Móvil Aeronáutico 
instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación 
o dispositivo de salvamento 
 
ESTACIÓN AFTN: Estación que forma parte de la Red de 
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) y que funciona como tal bajo 
la autoridad o control de un Estado. 
 
ESTACIÓN AFTN DE DESTINO: Estación AFTN a la que se dirigen los 
mensajes y/o datos digitales para procesamiento y entrega al destinatario. 
 
ESTACIÓN AFTN DE ORIGEN: Estación AFTN en donde se aceptan los 
mensajes o datos digitales para su transmisión en la AFTN. 
 
ESTACIÓN DE LA RED: Estación aeronáutica que forma parte de una red 
radiotelefónica. 
 
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: Estación del 
Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
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ESTACIÓN DE RADIO DE CONTROL AEROTERRESTRE: Estación de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas que, como principal responsabilidad, tiene a 
su cargo las comunicaciones relativas a la operación y control de aeronaves en 
determinada área. 
 
ESTACIÓN DE RADIO DEL CONTROL DE AERÓDROMO: Estación que 
sirve para las radiocomunicaciones entre la torre de control del aeródromo y 
las aeronaves o las Estaciones móviles aeronáuticas. 
 
ESTACIÓN DE RADIOGONIOMETRÍA: Estación de Radiodeterminación que 
utiliza la radiogoniometría. 
 
ESTACIÓN FIJA AERONÁUTICA: Estación del Servicio Fijo Aeronáutico. 
 
ESTACIÓN REGULAR: Una estación elegida de entre aquellas que forman 
una red radiotelefónica aeroterrestre en ruta, para que, en condiciones 
normales, comunique con las aeronaves o intercepte sus comunicaciones. 
 
ESTACIÓN TRIBUTARIA: Estación fija aeronáutica que puede recibir o 
transmitir mensajes o datos digitales, pero que no los retransmite más que 
para prestar servicio a Estaciones similares conectadas por medio de ella a 
un centro de comunicaciones. 
 
EXACTITUD: Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor 
real. 
 
EXPLOTADOR: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse a la explotación de aeronaves. 
 
FASE DE ALERTA: Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de 
una aeronave y de sus ocupantes. 
 
FASE DE EMERGENCIA. Expresión genérica que significa, según el caso, fase 
de incertidumbre, fase de alerta o fase de peligro. 
 
FASE DE INCERTIDUMBRE: Situación en la cual existe duda acerca de la 
seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. 
 
FASE DE PELIGRO: Situación en la cual existen motivos justificados para creer 
que una aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e 
inminente y necesitan auxilio inmediato. 
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COMUNICACIÓN DE TIERRA A AIRE (G/A): Comunicación en un solo 
sentido, de las estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra a las 
aeronaves. 
 
COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE-TIERRA (G/A/G): Comunicación en 
ambos sentidos, entre las estaciones o puntos situados en la superficie de la 
tierra a las aeronaves y de las aeronaves a las estaciones o puntos situados 
en la superficie de la tierra. 
 
COMUNICACIONES DEL CONTROL DE OPERACIONES: Comunicaciones 
necesarias para ejercer la autoridad 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 de un vuelo. 
 
COMUNICACIÓN INTERPILOTO AIRE-AIRE: Comunicación en ambos 
sentidos por el canal aire-aire designado para que, en vuelos sobre áreas 
remotas y oceánicas, las aeronaves que estén fuera del alcance de Estaciones 
terrestres VHF puedan intercambiar información operacional necesaria y para 
facilitar la resolución de dificultades operacionales. 
 
COMUNICACIONES FUERA DE RED: Comunicaciones radiotelefónicas 
efectuadas por una estación del Servicio Móvil Aeronáutico, distintas de las 
realizadas como parte de la red radiotelefónica. 
 
COMUNICACIONES IMPRESAS: Comunicaciones que facilitan auto-
máticamente 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 CONTROLADOR-PILOTO 
(CPDLC): Comunicación entre el controlador y el piloto por medio de enlace 
de datos para las comunicaciones ATC. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Técnicas operacionales y actividades utilizadas para 
complementar los requisitos de calidad. 
 
COSPAS-SARSAT: organización de carácter humanitario e internacional para 
la búsqueda y salvamento de personas en peligro, que utiliza un sistema de 
satélites para detectar y localizar las señales emitidas por las radiobalizas de 
emergencia instaladas en las embarcaciones, las aeronaves o transportadas 
por personas en caso de siniestros.  
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ELEMENTO DE MENSAJE DE TEXTO LIBRE: Parte de un mensaje que no 
se ajusta a ningún elemento de mensaje normalizado de los PANS-ATM (Doc 
4444). 
 
ELEMENTO DE MENSAJE NORMALIZADO: Parte de un mensaje definido 
en los PANS-ATM (Doc 4444) en términos del formato de presentación, el uso 
previsto y los atributos. 
 
EMPRESA EXPLOTADORA DE AERONAVES: Persona, organismo o 
empresa que se dedica o que propone dedicarse a la explotación de 
aeronaves. 
 
ENCAMINAMIENTO (AFTN/AMHS): El itinerario elegido para los mensajes 
en la AFTN/AMHS entre su aceptación y entrega. 
 
ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS EN VHF: Comunicaciones 
bidireccionales de datos en la banda VHF de 118-137 MHz entre la aeronave y 
las Estaciones Aeronáuticas . 
 
ESTACIÓN AERONÁUTICA: Estación terrestre del Servicio Móvil 
Aeronáutico. En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, 
por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar. 
 
ESTACIÓN DE AERONAVE: Estación móvil del Servicio Móvil Aeronáutico 
instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación 
o dispositivo de salvamento 
 
ESTACIÓN AFTN: Estación que forma parte de la Red de 
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) y que funciona como tal bajo 
la autoridad o control de un Estado. 
 
ESTACIÓN AFTN DE DESTINO: Estación AFTN a la que se dirigen los 
mensajes y/o datos digitales para procesamiento y entrega al destinatario. 
 
ESTACIÓN AFTN DE ORIGEN: Estación AFTN en donde se aceptan los 
mensajes o datos digitales para su transmisión en la AFTN. 
 
ESTACIÓN DE LA RED: Estación aeronáutica que forma parte de una red 
radiotelefónica. 
 
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: Estación del 
Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
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FRECUENCIA PRINCIPAL: Frecuencia para radiotelefonía asignada a una 
aeronave para que la use de preferencia en las comunicaciones aeroterrestres 
de una red radiotelefónica. 
 
FRECUENCIA SECUNDARIA: Frecuencia para radiotelefonía asignada a una 
aeronave para que la use en segundo término en las comunicaciones 
aeroterrestres de una red radiotelefónica. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD: Todas las actividades planificadas y sistemáticas 
realizadas dentro del sistema de calidad que se ha demostrado que son 
necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la entidad 
cumplirá con los requisitos de calidad. 
GATEWAY: Servicio de pasarela que permite el enlace y conversión de datos 
entre diferentes tipos de redes, en nuestro caso AFTN/AMHS. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización en lo relativo a la calidad. 
 
GRUPO AFTN: Tres o más estaciones de radio de la red de telecomunicaciones 
fijas aeronáuticas que intercambian comunicaciones en la misma frecuencia de 
radio. 
 
GUÍA DE ENCAMINAMIENTO: Una lista, en un centro de comunicaciones, 
que indica el circuito de salida que hay que utilizar para cada destinatario. 
 
IFR. Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
 
INCERFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 
 
INDICADOR DE DESTINATARIO PARA DISTRIBUCIÓN 
PREDETERMINADA (PDAI): Indicador de encaminamiento que tiene 
asociado n cantidad de destinatarios, a los que se desea enviar información 
simultánea. 
 
INDICADOR DE LUGAR. Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de 
acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI y asignado al lugar en que 
está situada una estación fija aeronáutica. 
 
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. 
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FRECUENCIA PRINCIPAL: Frecuencia para radiotelefonía asignada a una 
aeronave para que la use de preferencia en las comunicaciones aeroterrestres 
de una red radiotelefónica. 
 
FRECUENCIA SECUNDARIA: Frecuencia para radiotelefonía asignada a una 
aeronave para que la use en segundo término en las comunicaciones 
aeroterrestres de una red radiotelefónica. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD: Todas las actividades planificadas y sistemáticas 
realizadas dentro del sistema de calidad que se ha demostrado que son 
necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la entidad 
cumplirá con los requisitos de calidad. 
GATEWAY: Servicio de pasarela que permite el enlace y conversión de datos 
entre diferentes tipos de redes, en nuestro caso AFTN/AMHS. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización en lo relativo a la calidad. 
 
GRUPO AFTN: Tres o más estaciones de radio de la red de telecomunicaciones 
fijas aeronáuticas que intercambian comunicaciones en la misma frecuencia de 
radio. 
 
GUÍA DE ENCAMINAMIENTO: Una lista, en un centro de comunicaciones, 
que indica el circuito de salida que hay que utilizar para cada destinatario. 
 
IFR. Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
 
INCERFA: Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 
 
INDICADOR DE DESTINATARIO PARA DISTRIBUCIÓN 
PREDETERMINADA (PDAI): Indicador de encaminamiento que tiene 
asociado n cantidad de destinatarios, a los que se desea enviar información 
simultánea. 
 
INDICADOR DE LUGAR. Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de 
acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI y asignado al lugar en que 
está situada una estación fija aeronáutica. 
 
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. 
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INSTALACIÓN DE RETRANSMISIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA: 
Instalación de  computadoras en la que la interpretación de la responsabilidad 
de la retransmisión respecto al mensaje que se recibe y el establecimiento de 
las conexiones necesarias para hacer las retransmisiones apropiadas se llevan 
a cabo automáticamente, así como todas las demás funciones normales de 
retransmisión, evitando así la necesidad de que intervenga el operador, 
excepto para fines de supervisión. 
 
LISTA DE RESPONSABILIDADES DE CIRCUITO DE ENTRADA: Una lista 
para cada circuito de entrada de un centro de comunicaciones, de los 
indicadores de lugar respecto a los cuales deben aceptarse responsabilidades 
de retransmisión con respecto a mensajes que llegan por este circuito. 
MEDIO ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN: Medio de comunicación 
disponible en iguales condiciones, además del medio primario. 
 
MEDIO PRIMARIO DE COMUNICACIÓN: Medio de comunicación que ha 
de adoptarse normalmente por las aeronaves y por las Estaciones terrestres, 
como primera elección cuando existan otros medios de comunicación. 
 
MENSAJE CPDLC: Información intercambiada entre un sistema de a bordo y 
su contraparte de tierra. Un mensaje CPDLC consta de un solo elemento de 
mensaje o de una combinación de elementos de mensaje enviados por el 
iniciador en una sola transmisión. 
 
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 determinada referencia de presión, 1.013.2 hectopascales (hPa), separada 
de otras superficies análogas por determinados intervalos de presión. 
 
NOMBRE COMÚN (COMMON NAME): Grupo clave de ocho letras, 
formulado de acuerdo a los parámetros generales, establecidos en el Servidor 
de Directorio. 
 
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. 
 
OFICINA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA (MWO): Oficina designada 
para suministrar servicio meteorológico y mantener la vigilancia de la Región 
de Información de Vuelo (FIR) asignada, asociada a un Centro de Control de 
Área. 
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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 METEOROLÓGICA AERONÁUTICA: Oficina designada para 
suministrar servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 
 
OFICINA NOTAM INTERNACIONAL (NOF): Oficina designada por un 
Estado para el intercambio internacional de NOTAM. 
 
OPERADOR  DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (OTA): Persona 
que posee Licencia Aeronáutica para ejercer funciones de recibir, ordenar, 
distribuir, transmitir y retransmitir mensajes aeronáuticos por el Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 
ORGANISMO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: Organismo 
responsable de la operación de una o varias Estaciones del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 
PILOTO AL MANDO: Piloto designado por el explotador, o por el propietario en 
el caso 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. 
 
PLAN DE VUELO ACTUALIZADO (CPL): Plan de vuelo que comprende las 
modificaciones, si las hay, que resultan de incorporar autorizaciones posteriores. 
 
PLAN DE VUELO PRESENTADO (FPL): Plan de vuelo, tal como ha sido 
presentado a la dependencia ATS por el piloto o su representante designado, sin 
ningún cambio subsiguiente. 
 
PLAN DE VUELO REPETITIVO (RPL): Plan de vuelo relativo 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. 
 
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. 
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PRECISIÓN: La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza 
mediante un proceso de medición. 
 
PRONÓSTICO: Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para 
una hora o períodos especificados y respecto a cierta área o porción del 
espacio aéreo. 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIP/VENEZUELA): 
Publicación expedida por la República Bolivariana de Venezuela, que contiene 
información aeronáutica, de carácter duradero, indispensable para la 
navegación aérea. 
 
PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA AFTN: Centros por los cuales debe 
cursarse el trafico AFTN que entra y sale de una región de navegación aérea de la 
OACI. 
 
RADIODETERMINACIÓN: Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos 
parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas 
radioeléctricas 
 
RADIODIFUSIÓN: Transmisión de información referente a navegación 
aérea que no va dirigida a ninguna estación o Estaciones determinadas. 
 
RADIOMARCACIÓN: Ángulo determinado en una estación de 
radiogoniometría, formado por la dirección aparente producida por la emisión 
de ondas electromagnéticas procedentes de un punto determinado, y otra 
dirección de referencia. Radiomarcación verdadera es aquella cuya 
dirección de referencia es el norte verdadero. Radiomarcación magnética 
es aquella cuya dirección de referencia es el norte magnético. 
 
RADIOGONIOMETRÍA: Radiodeterminación que utiliza la recepción de 
ondas radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un 
objeto. 
 
RADIONAVEGACIÓN: Radiodeterminación utilizada para fines de navegación 
inclusive para señalar la presencia de obstáculos. 
 
RADIOTELEFONÍA: Forma de radiocomunicación destinada principalmente al 
intercambio oral de información. 
 
RECALADA: Procedimiento que consiste en usar el equipo radiogoniométrico 
de una estación de radio en combinación con la emisión de otra estación de 
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radio, cuando por lo menos una de las Estaciones es móvil, y mediante el cual 
la estación móvil navega continuamente hacia la otra. 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (ATN):  
Arquitectura entre redes que permite el interfuncionamiento de las subredes de 
datos de tierra, aire/tierra y aviónica, mediante la adopción de servicios y 
protocolos con equipo común de interfaz basados en el modelo de referencia 
para la interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). 
 
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, datos 
numéricos o ambos, entre las Estaciones fijas aeronáuticas que posean 
características de comunicación idénticas o compatibles 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS OPERACIONALES: 
Sistema integrado de canales meteorológicos operacionales, como parte del 
Servicio Fijo Aeronáutico (AFS), para el intercambio de información 
meteorológica aeronáutica entre las Estaciones fijas aeronáuticas que están 
dentro de la red. 
 
RED RADIOTELEFÓNICA NACIONAL: Grupo de Estaciones Aeronáuticas  
radiotelefónicas que usan y observan las mismas frecuencias y que se 
ayudan mutuamente, en forma establecida de antemano, para lograr la 
máxima seguridad de las comunicaciones aeroterrestres y la difusión del 
tráfico aeroterrestre. 
 
REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIR): Espacio aéreo de 
dimensiones definidas, dentro del cual se facilitan los Servicios de Información 
de Vuelo y de Alerta. 
REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: Registro digital, 
manual, eléctrico o mecánico en el cual constan las actividades de una Estación 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD: Expresión de las necesidades o su traducción en 
un conjunto de requisitos establecidos cuantitativamente o cualitativamente para 
que las características de una entidad permitan su realización y examen. 
 
RUTA AFTN: El encaminamiento seguido por determinado canal de un 
circuito. 
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el caso 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. 
 
PLAN DE VUELO ACTUALIZADO (CPL): Plan de vuelo que comprende las 
modificaciones, si las hay, que resultan de incorporar autorizaciones posteriores. 
 
PLAN DE VUELO PRESENTADO (FPL): Plan de vuelo, tal como ha sido 
presentado a la dependencia ATS por el piloto o su representante designado, sin 
ningún cambio subsiguiente. 
 
PLAN DE VUELO REPETITIVO (RPL): Plan de vuelo relativo 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. 
 
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. 
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SALVAMENTO:. Operación realizada para recuperar a personas en peligro, 
prestarles asistencia médica inicial y de otro tipo y transportarlas a un lugar 
seguro. 
 
SEÑAL: Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 
movimiento a fin de transmitir información aeronáutica. 
 
SERIE DE MENSAJES CPDLC: Lista de elementos de mensaje normalizados 
y de elementos de mensaje de texto libre. 
 
SERVICIO DE ALERTA: Servicio suministrado para notificar a los organismos 
pertinentes respecto a aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y 
salvamento, y auxiliar a dichos organismos según convenga. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO: Servicio de control de tránsito 
aéreo para el tránsito de aeródromo. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN: Servicio de control de 
tránsito aéreo para la llegada y salida de vuelos controlados. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE ÁREA: Servicio de control de tránsito aéreo 
para los vuelos controlados en las áreas de control. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: Servicio suministrado con 
el fin de: 
(a) Prevenir colisiones; 

(1) entre aeronaves; y  

(2) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y 

(b) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 

 
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, regularidad y eficiencia 
de la navegación aérea. 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIS): Servicio cuya finalidad es 
aconsejar y facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los 
vuelos. 
 
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA: Servicio de radiodifusión 
dedicado a la transmisión de información relativa a la navegación aérea. 
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SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA: Es aquel destinado a 
las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad. Este servicio 
contempla: Radiodeterminación: determinación de la posición, velocidad u 
otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos 
parámetros mediante las propiedades de propagación de la ondas 
radioeléctricas y Radionavegación: radiodeterminación utilizada para fines 
de navegación inclusive para señalar la presencia de obstáculos. 
 
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA (COM): Servicio 
que garantiza el enlace mediante las telecomunicaciones entre oficinas o 
estaciones de diferentes Estados, entre puntos fijos determinados del mismo 
estado y entre Estaciones Aeronáuticas  y estaciones de aeronave, o entre 
estaciones de aeronave, en el que pueden participar las estaciones de 
embarcación o dispositivo de salvamento; igualmente incorpora las estaciones 
de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de 
socorro y de urgencia que se presta para seguridad de la navegación aérea y 
se divide en:  

1) Servicio Fijo Aeronáutico (AFS),  
2) Servicio Móvil Aeronáutico (AMS),  
3) Servicio de Radiodifusión Aeronáutica y  
4) Servicio de Radionavegación Aeronáutica  
 

SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO (ATS): 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). 
 
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 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Servicio de 
telecomunicaciones entre oficinas o Estaciones de diferentes Estados, o entre 
Estaciones móviles que no se encuentren en el mismo Estado o que están 
sujetas a diferentes Estados. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (AMS): Servicio móvil de 
radiocomunicaciones 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 
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de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de 
urgencia designadas. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE: Servicio móvil por 
satélite en el que las Estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de 
aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio las 
Estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las Estaciones de 
radiobaliza de localización de siniestros. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R): Servicio Móvil 
Aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la 
seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o 
internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R) POR SATÉLITE: 
Servicio Móvil Aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones 
relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas 
nacionales o internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICIO DE DIRECTORIO: Aplicación que permite la configuración, edición, 
eliminación y comprobación de los usuarios del sistema AMHS/AFTN. 
 
SIMPLEX: Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se 
efectúa cada vez en un solo sentido. 
 
Nota. En su aplicación al servicio móvil aeronáutico, este método puede 
subdividirse en la forma siguiente: 
 
a) simplex de canal único; 
 
b) simplex de doble canal; 
 
c) simplex de frecuencia aproximada 
 
SIMPLEX DE CANAL ÚNICO: Método simplex que usa el mismo canal de 
frecuencia en cada sentido. 
 
SIMPLEX DE DOBLE CANAL: Método simplex que usa dos canales de 
frecuencia, uno en cada sentido. 
 
SISTEMA DE CALIDAD: La estructura de organización, procedimientos, 
procesos y recursos necesarios para realizar la gestión de calidad. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJERÍA AERONÁUTICA 
(AERONAUTICAL MESSAGE HANDLING SYSTEM - AMHS): Sistema 
completo para el manejo del servicio de mensajería fija aeronáutica, mediante la 
aplicación de encaminamiento de los mensajes para uso general que maximiza 
las ventajas de las técnicas modernas de gestión de redes. 
 
SISTEMA “PILOTO CONTROLADOR”: Instalaciones de radiotelefonía 
aeroterrestre puestas en servicio fundamentalmente para suministrar un medio 
directo de comunicación entre pilotos y controladores. 
 
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 fundente, hielo o agua estancada relacionada con nieve, 
nieve fundente o hielo en el área de movimiento. 
 
SUPERVISOR: Operador de Telecomunicaciones Aeronáuticas (OTA) cuya 
función consiste en asignar y dirigir el trabajo de sus subordinados de tal 
modo que reciba de ellos el mayor grado de cooperación con la menor pérdida 
de tiempo, energía y material posible para el logro de la misión encomendada 
con resultados satisfactorio para la Institución. 
 
TELECOMUNICACIÓN: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, 
señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza 
por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: Toda transmisión, emisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de 
cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos utilizados para cualquier fin aeronáutico.  
 
TERMINAL AMHS: Agente Usuario del sistema AMHS. 
 
TIEMPO DE RETRANSMISIÓN: El tiempo de retransmisor de un centro de 
comunicaciones, es el tiempo transcurrido entre el momento en que un 
mensaje ha sido completamente recibido en dicho centro y el momento en 
que ha sido completamente retransmitido por un circuito de salida. 
 
TIEMPO DE TRÁNSITO: El tiempo transcurrido entre el momento en que se 
deposita un mensaje en una estación AFTN para su transmisión por la red y el 
momento en que se pone a disposición del destinatario. 
 
TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO: Dependencia establecida para 
facilitar servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo 
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de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de 
urgencia designadas. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE: Servicio móvil por 
satélite en el que las Estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de 
aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio las 
Estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las Estaciones de 
radiobaliza de localización de siniestros. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R): Servicio Móvil 
Aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la 
seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o 
internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R) POR SATÉLITE: 
Servicio Móvil Aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones 
relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas 
nacionales o internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICIO DE DIRECTORIO: Aplicación que permite la configuración, edición, 
eliminación y comprobación de los usuarios del sistema AMHS/AFTN. 
 
SIMPLEX: Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se 
efectúa cada vez en un solo sentido. 
 
Nota. En su aplicación al servicio móvil aeronáutico, este método puede 
subdividirse en la forma siguiente: 
 
a) simplex de canal único; 
 
b) simplex de doble canal; 
 
c) simplex de frecuencia aproximada 
 
SIMPLEX DE CANAL ÚNICO: Método simplex que usa el mismo canal de 
frecuencia en cada sentido. 
 
SIMPLEX DE DOBLE CANAL: Método simplex que usa dos canales de 
frecuencia, uno en cada sentido. 
 
SISTEMA DE CALIDAD: La estructura de organización, procedimientos, 
procesos y recursos necesarios para realizar la gestión de calidad. 
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TRAMO DE RUTA: Ruta o parte de ésta por la que generalmente se vuela sin 
escalas intermedias. 
 
TRANSMISIÓN A CIEGAS: Transmisión desde una estación a otra en 
circunstancias en que no puede establecerse comunicación en ambos sentidos, 
pero cuando se cree que la estación llamada puede recibir la transmisión. 
 
TRÁNSITO AÉREO: Todas las aeronaves que se hallan en vuelo, y las que 
circulan por el área de maniobras de un aeródromo. 
 
VFR: Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 
  
VMC: Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 
 
 

CAPÍTULO B 
 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
 

SECCIÓN 265.3 DIVISIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 
AERONÁUTICAS. 
 
El Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas de la República Bolivariana de 
Venezuela, como Estado contratante de la OACI se divide en: 
 
(a) Servicio Fijo Aeronáutico (AFS); 

(b) Servicio Móvil Aeronáutico (AMS); 

(c) Servicio de Radionavegación Aeronáutica; 

(d) Servicio de Radiodifusión Aeronáutica. 

SECCIÓN 265.4 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
(a) Acceso: 

(1) Todas las Estaciones del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
incluyendo los sistemas extremos y los sistemas intermedios de la Red 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), deben estar protegidas 
contra el acceso físico no autorizado. 
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TRAMO DE RUTA: Ruta o parte de ésta por la que generalmente se vuela sin 
escalas intermedias. 
 
TRANSMISIÓN A CIEGAS: Transmisión desde una estación a otra en 
circunstancias en que no puede establecerse comunicación en ambos sentidos, 
pero cuando se cree que la estación llamada puede recibir la transmisión. 
 
TRÁNSITO AÉREO: Todas las aeronaves que se hallan en vuelo, y las que 
circulan por el área de maniobras de un aeródromo. 
 
VFR: Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 
  
VMC: Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 
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(b) Servicio Móvil Aeronáutico (AMS); 

(c) Servicio de Radionavegación Aeronáutica; 

(d) Servicio de Radiodifusión Aeronáutica. 

SECCIÓN 265.4 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
(a) Acceso: 

(1) Todas las Estaciones del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
incluyendo los sistemas extremos y los sistemas intermedios de la Red 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), deben estar protegidas 
contra el acceso físico no autorizado. 
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(2) Las Instalaciones del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas 
deben estar ubicadas en un ambiente cerrado y de acceso restringido 
al personal no autorizado, además sus equipos e instalaciones deben 
ser operados únicamente por el personal de Operadores de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (OTA), quienes deben ser titulares 
de una licencia de Operador de Estaciones Aeronáuticas  y estar 
habilitados según su área de especialización, de acuerdo a la 
Regulación Aeronáutica Venezolana (RAV) 60. 

(b) Tarifas: 

El intercambio de las comunicaciones necesarias entre las Estaciones del 
Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas y entre Estaciones 
Aeronáuticas  y estaciones de aeronaves, debe hacerse sin cargo 
determinado por los mensajes, salvo disposición contraria por parte de la 
Autoridad Aeronáutica. 

(c) Horas de servicio: 

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en coordinación con el Proveedor 
de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA), a través del Área de 
Trabajo de Telecomunicaciones Aeronáuticas debe: 
(1) Notificar las horas normales de servicio y los cambios en las horas 

normales de servicio de las Dependencias del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas que estén bajo su control a nivel 
nacional y a los organismos de telecomunicaciones aeronáuticas que 
hayan designado las demás administraciones interesadas en recibir 
esta información, cualquier cambio en las horas normales de servicio 
será debidamente notificado, siempre que sea necesario y factible, 
antes de que tal cambio tenga efecto. Dichos cambios deben 
divulgarse también, siempre y cuando sea necesario, en los NOTAM. 

(2) Procesar las solicitudes de cambios en el horario de servicios, realizadas 
por las Dependencias de Telecomunicaciones Aeronáuticas y las 
empresas explotadoras de aeronaves. Tal solicitud debe ser formulada, 
tan pronto como sea posible, una vez vista la necesidad del cambio. 
Se debe informar al solicitante el resultado de su petición, tan pronto 
como sea posible. La notificación reglamentaria del horario normal de 
servicio de las instalaciones necesarias para la navegación aérea, debe 
realizarse a través de la sección de comunicaciones (COM) de la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 
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(3) Cuando el horario del aeropuerto o de algunas de sus tributarias sea 
extendido por la autoridad aeronáutica a fin de permitir la operación 
de aeronaves solo por ese día, la estación continuará prestando 
servicio para dicha dependencia hasta cuando haya culminado la 
operación autorizada. 

(d) Supervisión: 

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en coordinación con el Proveedor 
de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA), a través del Área de 
Trabajo de Telecomunicaciones Aeronáuticas, debe: 

 
(1) Asegurar que el Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas se preste 

de acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos establecidos en la 
presente Regulación. De igual forma debe intercambiar información 
con las diferentes dependencias aeronáuticas, respecto al 
funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, operaciones, 
radionavegación, mantenimiento y fenómenos no comunes que 
afecten las transmisiones en el servicio. 

(2) Las infracciones aisladas de estos procedimientos, cuando no sean 
importantes, deberán tratarse por comunicación directa entre las 
partes inmediatamente interesadas, ya sea por correspondencia o 
personalmente. En caso de que una estación cometa infracciones 
graves, o reiteradas, la autoridad que las compruebe hará las 
notificaciones correspondientes a la autoridad designada de que 
dependa la estación. 

(3) Velar que ninguna estación situada dentro del territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, haga transmisiones intencionadas de 
señales, mensajes o datos, innecesarios o anónimas. Cuando se utilice 
la red radiotelefónica, los casos de servicio que requieran aclaraciones 
de tráfico, deben ser tratados con diálogos breves y precisos. 

(4) Adoptar todas las precauciones necesarias, tales como selección de 
frecuencia y de horario, reducción y de ser posible, la supresión de la 
irradiación, antes de autorizar los experimentos y ensayos de cualquier 
estación. Cualquier interferencia perjudicial motivada por ensayos y 
experimentos debe ser eliminada tan pronto como sea posible. 
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SECCIÓN 265.5 LAS INTERFERENCIAS PERJUDICIALES. 
 
Se califica como la radiación no esencial causada por la transmisión, emisión o 
inducción que afecte de forma parcial o total la recepción de un tráfico en 
progreso. Para evitar estas interferencias, se prohíbe efectuar transmisiones 
inútiles de señales, o bien, transmisiones de correspondencia superfluas, o 
transmisiones de señales sin una identificación reconocida. 
 
(a) Las interferencias perjudiciales se clasifican en:  

(1) Interferencias de radio, es aquella que se origina por superposición de 
señales de otras Estaciones en las frecuencias de recepción. 

(2) Interferencias industriales, es aquella que se origina localmente y es 
producida por instalaciones eléctricas de toda clase, incluidas las redes 
de energía, cuando se verifica desperfectos en su funcionamiento u 
otras inconveniencias en la propia instalación. 

(3) Interferencias atmosféricas, es aquella que se produce por descargas 
eléctricas de determinados fenómenos meteorológicos naturales, 
nubes, tempestades, rayos, lluvias, etc. 

(b) Confidencialidad de las telecomunicaciones: 

La Autoridad Aeronáutica debe adoptar las medidas necesarias para evitar 
y prohibir: 
(1) La interceptación, divulgación, publicación o cualquier otro uso 

indebido, de toda clase de información de las radiocomunicaciones, 
mensajes cursados por la red AFTN/AMHS o ambos. El contenido de 
los mensajes que se transmiten a través del Servicio de Mensajería 
Fija Aeronáutica, son de carácter confidencial y se le debe guardar 
probidad absoluta. 

(2) El uso del medio radiotelefónico para interferir o afectar el 
desenvolvimiento normal de las operaciones aéreas. 

 
SECCIÓN 265.6 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 

 
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en coordinación con el 
Proveedor de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA), a través del Área de 
Trabajo de Telecomunicaciones Aeronáuticas, debe tomar las medidas 
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necesarias que correspondan y velar por el cumplimiento y aplicación de los 
procedimientos que en esta regulación se establecen a continuación, respecto 
al Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 
(a) Prórroga del servicio y cierre de las Estaciones: 

(1) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas y aquellas Estaciones Aeronáuticas  que no funcionen 
continuamente, pueden prolongar sus horas normales de servicio, 
según se requiera, para atender el tráfico necesario de las operaciones 
de vuelo. Su apertura, prórroga y cierre de operaciones, debe 
notificarse a través del Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica o 
cualquier otro medio de comunicación alternativo, al Centro de 
Conmutación Automático de Mensajes de Maiquetía (CCAM), y al 
Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM), 
como estación control del grupo AFTN/AMHS al cual pertenece. 

(2) Antes de cerrar, cada estación del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, debe participar su intención a todas las Estaciones con 
que esté en comunicación directa y notificar la hora de su reapertura, 
cuando sea distinta a la acostumbrada. 

(3) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas y dependencias del Servicios de Tránsito Aéreo, que 
reciban la notificación del cierre de operaciones de una estación, 
deben dar acuse de recibo y asentar en su registro oficial, la estación y 
la hora del cierre de operaciones. 

(4) Cuando una estación del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
esté funcionando regularmente en una red con circuito común, debe 
notificar su intención de cerrar, a la estación de control, o a todas las 
Estaciones de la red. Luego debe continuar a la escucha durante diez 
(10) minutos y si no recibe llamada alguna durante dicho periodo, 
puede terminar el servicio. 

(5) A nivel nacional, cuando una dependencia de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, tenga la intención de notificar su cierre de operaciones, debe 
hacerlo a través del medio de comunicación asignado o cualquier otro 
medio de comunicación alternativo, al Centro de Conmutación 
Automático de Mensajes de Maiquetía (CCAM), y al Centro de 
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necesarias que correspondan y velar por el cumplimiento y aplicación de los 
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Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM) que actúe 
como su estación control, y de la cual es estación tributaria. 

(6) Las Estaciones que no funcionen continuamente y que se encarguen 
del tráfico de mensajes de socorro, emergencia, interferencia ilícita o 
interceptación, deben prolongar su horario normal de servicio para 
prestar el apoyo necesario a esas comunicaciones.  

 Aceptación, Transmisión y Entrega de Mensajes. 
 

(1) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas deben aceptar únicamente para su transmisión las 
categorías de mensajes indicadas a continuación: 

(i) mensajes de socorro; 

(ii) mensajes de urgencia; 

(iii) mensajes relativos a la seguridad de vuelo; 

(iv) mensajes meteorológicos; 

(v) mensajes relativos a la regularidad de vuelo; 

(vi) mensajes de los Servicios de Información Aeronáutica (AIS); 

(vii) mensajes aeronáuticos administrativos;  

(viii) mensajes de servicio, 

(2) La responsabilidad de determinar si un mensaje es aceptable, 
corresponde a la Dependencia COM donde se origine el mensaje. 

(3) Cuando un mensaje sea considerado inaceptable por la Dependencia 
COM, ésta debe comunicarse inmediatamente con la autoridad 
responsable de la dependencia remitente del mensaje a fin de 
notificarle la no aceptación del mismo. 

(4) Cuando un mensaje se considere aceptable, la Dependencia COM del 
Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas lo debe transmitir, 
retransmitir o entregar sin discriminación o demora de conformidad 
con el orden de prioridad siguiente: 

 
 ORDEN DE INDICADOR DE PRIORIDAD EN 
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PRIORIDAD DE 
TRANSMISIÓN AFTN 

PRIORIDAD TRANSMISION AMHS 

1 

2 

3 

 

SS 

DD , FF 

GG , KK 

Urgente 

Normal 

No Urgente 

  

  

Los mensajes que tengan el mismo indicador de prioridad, deben 
transmitirse según el orden en que se reciban para su transmisión. 

 
(5) El Operador de Telecomunicaciones Aeronáuticas (OTA), puede asignar 

a un mensaje un indicador de prioridad mayor al que le corresponde, 
para asegurar que sea recibido por los destinatarios en el menor 
tiempo posible, en caso de desviación del tráfico AFTN/AMHS. 

(6) Solo se deben aceptar para su transmisión, los mensajes dirigidos a las 
Estaciones y dependencias de los Servicios y organismos aeronáuticos 
que formen parte del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
excepto cuando se hayan hecho arreglos especiales con la autoridad 
de telecomunicaciones que corresponda. Para cada dependencia que 
origine mensajes para ser transmitidos por el Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, se debe designar una sola Estación 
que reciba dicho tráfico, mediante acuerdo entre el Organismo de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas y las dependencias interesadas. 

(7) Se debe aceptar y transmitir como un sólo mensaje cuyo texto sea 
idéntico, el dirigido a dos o más destinatarios, ya sea en la misma 
estación o en diferentes estaciones. 

(8) Los mensajes entregados por las empresas explotadoras de aeronaves 
a la estación del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, deben 
ser aceptados únicamente, si los presentan en la forma prescrita en 
los procedimientos y normativas establecidas para tal fin.   

(9) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, son las únicas responsables de la entrega de los 
mensajes, en forma escrito u otro medio, al destinatario(s) que se 
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encuentren dentro de los límites del aeródromo(s) a que sirva la 
estación en cuestión y, fuera de esos límites, solamente al 
destinatario(s) que se haya convenido mediante arreglos especiales 
con la administración correspondiente. Para cada Dependencia COM 
del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas que entregue 
mensajes a una o más empresas explotadoras de aeronaves, se 
designará una sola oficina para cada empresa, mediante acuerdo entre 
el organismo de telecomunicaciones aeronáuticas y las empresas 
interesadas.  

(10) Los mensajes operacionales (de emergencia, relativos a la seguridad 
de vuelo, de información aeronáutica y de meteorología aeronáutica) 
de los Servicios a la Navegación Aérea (SNA), se pueden recibir por 
sistemas telefónicos o radiotelefónicos, siempre y cuando dichos 
sistemas dispongan de instalaciones de grabación de voz o a través 
del correo electrónico institucional. 

(11) Los mensajes relativos a la regularidad de vuelo  y los mensajes 
aeronáuticos administrativos (MAD) se deben entregar en forma 
escrita utilizando los formatos establecidos u otros medios 
permanentes prescritos por la Autoridad Aeronáutica; los mismos 
deben estar firmados por el Funcionario autorizado a través de una 
providencia administrativa emitida por la Consultoría Jurídica del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), o en su defecto, debe 
estar firmado por el funcionario encargado de la Dependencia, siempre 
y cuando esté autorizada la delegación de firma. Se podrán recibir por 
un medio alterno impreso (fax) o correo electrónico institucional, 
previa coordinación y/o confirmación con el remitente, según  los 
procedimientos y normativas establecidas para tal fin. 

(12) El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el Gerente 
General de Seguridad Aeronáutica, son los responsables de la emisión 
de mensajes relativos a la suspensión o reanudación de actividades del 
personal técnico aeronáutico, aeronaves, pilotos, empresas 
explotadoras de aeronaves o instalaciones aeronáuticas. 

(13) Se utiliza como identificación de la Dependencia COM del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, la dependencia de los Servicios de 
Tránsito Aéreo u organismo aeronáutico que  transmite o recibe el 
mensaje, la ubicación geográfica donde se encuentra, mediante el 
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PRIORIDAD DE 
TRANSMISIÓN AFTN 

PRIORIDAD TRANSMISION AMHS 

1 

2 

3 

 

SS 

DD , FF 

GG , KK 

Urgente 

Normal 

No Urgente 

  

  

Los mensajes que tengan el mismo indicador de prioridad, deben 
transmitirse según el orden en que se reciban para su transmisión. 

 
(5) El Operador de Telecomunicaciones Aeronáuticas (OTA), puede asignar 

a un mensaje un indicador de prioridad mayor al que le corresponde, 
para asegurar que sea recibido por los destinatarios en el menor 
tiempo posible, en caso de desviación del tráfico AFTN/AMHS. 

(6) Solo se deben aceptar para su transmisión, los mensajes dirigidos a las 
Estaciones y dependencias de los Servicios y organismos aeronáuticos 
que formen parte del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
excepto cuando se hayan hecho arreglos especiales con la autoridad 
de telecomunicaciones que corresponda. Para cada dependencia que 
origine mensajes para ser transmitidos por el Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, se debe designar una sola Estación 
que reciba dicho tráfico, mediante acuerdo entre el Organismo de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas y las dependencias interesadas. 

(7) Se debe aceptar y transmitir como un sólo mensaje cuyo texto sea 
idéntico, el dirigido a dos o más destinatarios, ya sea en la misma 
estación o en diferentes estaciones. 

(8) Los mensajes entregados por las empresas explotadoras de aeronaves 
a la estación del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, deben 
ser aceptados únicamente, si los presentan en la forma prescrita en 
los procedimientos y normativas establecidas para tal fin.   

(9) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, son las únicas responsables de la entrega de los 
mensajes, en forma escrito u otro medio, al destinatario(s) que se 
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indicador de lugar de cuatro letras asignado (DOC-7910-OACI), 
seguido de tres o de cuatro letras que indican la identificación  de la 
misma, de acuerdo a los designadores de empresas explotadoras de 
aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos (DOC-
8585-OACI) y la Guía para la elaboración y distribución de la mensajería 
fija aeronáutica a ser cursada por la red AFTN/AMHS.  

(14) El personal de las Dependencias COM del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, así como el personal de los 
Servicios de Tránsito Aéreo, deben conocer los formatos de los 
mensajes de los Servicios de Tránsito Aéreo según se definen en los 
PANS-ATM (DOC-4444-OACI) y en la Guía para la elaboración y 
distribución de la mensajería fija aeronáutica a ser cursada por la red 
AFTN/AMHS. , a fin de transmitirlos en la forma normalizada y dar 
fluidez al intercambio de la información. 

(15) Los mensajes recibidos por una Estación de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, de una aeronave en vuelo, correspondientes al 
suministro del Servicio Móvil Aeronáutico (AMS), deben transmitirse sin 
demora alguna, en un mensaje a través del Servicio de Mensajería Fija 
Aeronáutica a los destinatarios correspondientes de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Guía para la elaboración y 
distribución de la mensajería fija aeronáutica a ser cursada por la red 
AFTN/AMHS. Aquellos que contengan información meteorológica o 
información de los Servicios de Tránsito Aéreo, deben ser transmitidos 
a las dependencias meteorológicas y de los Servicios de Tránsito Aéreo 
interesadas. 

(b) Sistema horario: 

(1) Todas las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas emplean el Tiempo Universal Coordinado (UTC), 
establecido como hora aeronáutica a nivel internacional para los 
estados contratantes de la OACI, donde la media noche se designa 
como las 2400UTC  para indicar el fin del día, y las 0000UTC  para su 
inicio (08:00 p.m. ó 20:00HLV), por lo tanto, debe utilizarse este 
horario en los registros de comunicaciones para cerrar y abrir las 
operaciones del día. 
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indicador de lugar de cuatro letras asignado (DOC-7910-OACI), 
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a las dependencias meteorológicas y de los Servicios de Tránsito Aéreo 
interesadas. 
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Aeronáuticas emplean el Tiempo Universal Coordinado (UTC), 
establecido como hora aeronáutica a nivel internacional para los 
estados contratantes de la OACI, donde la media noche se designa 
como las 2400UTC  para indicar el fin del día, y las 0000UTC  para su 
inicio (08:00 p.m. ó 20:00HLV), por lo tanto, debe utilizarse este 
horario en los registros de comunicaciones para cerrar y abrir las 
operaciones del día. 
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(2) El grupo de fecha-hora (DTG), utilizado en el formato de los mensajes 
cursados a través del Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica, consta 
de seis cifras, de las cuales las dos primeras representan el día del 
mes y las cuatro últimas la hora y los minutos respectivamente en 
tiempo universal coordinado (UTC). 

(c) Registro de comunicaciones: 

(1) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas deben llevar un registro de comunicaciones, escrito, 
digital o automático; a excepción de las estaciones de aeronave, 
cuando utilicen radiotelefonía. Este registro de comunicaciones sirve 
de protección si se efectuare una investigación de las actividades del 
operador de guardia, y puede requerirse como prueba legal. 

(2) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas deben registrar los mensajes de emergencia cuando los 
reciban, pero si durante una contingencia la anotación manual 
generase demoras en las comunicaciones, puede interrumpirse 
temporalmente el registro de los mensajes y hacerse en la primera 
oportunidad. 

(3)  Cuando en las estaciones de aeronave se lleve un registro (ya sea en 
un cuaderno de radiotelefonía o de otra forma) de comunicaciones de 
socorro, interferencia perjudicial o interrupción de las comunicaciones, 
las anotaciones deberían ir acompañadas de información relativa a la 
hora, y a la posición y altitud de la aeronave. 

(4) Las Dependencias COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas deben estar equipadas de sistemas de registro de voz, en 
las comunicaciones establecidas con las dependencias de los Servicios 
de Tránsito Aéreo y demás Servicios a la Navegación Aérea por los 
circuitos y redes orales directas ATS, telefonía IP/VSAT, así como para 
las operaciones radiotelefónicas. 

(5) En los registros escritos o digitales, las anotaciones deben ser 
realizadas solamente por el personal encargado de la Dependencias 
COM del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas que esté de 
guardia. Estas anotaciones deben ser completas, claras, correctas y 
legibles, y no se deben realizar marcas, tachaduras o anotaciones 
superfluas. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

29 
 

(6) En los registros escritos o digitales, cualquier corrección que sea 
necesaria debe ser hecha solamente por la persona que originalmente 
hizo la anotación. La corrección se efectúa trazando una sola línea a 
mano o a máquina sobre la anotación incorrecta, agregando las 
iniciales de la persona que hace la corrección, hora y fecha en que se 
hizo. La anotación correcta se debe hacer en la línea siguiente a la 
última anotación. 

(7) Los registros de comunicaciones escritos, digitales o automáticos, se 
deben conservar como mínimo por un término de noventa (90) días. 
Por motivo de averiguación o investigación, se deben mantener todos 
los registros por un períodode mayor duración, hasta que se 
compruebe que ya no son necesarios. En ningún caso se entregarán 
los registros originales de la estación. Si alguna persona, organismo o 
autoridad necesita consultar la información contenida en dichos 
registros, puede hacerlo dentro de las instalaciones de la estación o 
servicio, o solicitar copia certificada de los mismos. 

(8) Se debe anotar en el registro oficial escrito de la Dependencia COM  la 
siguiente información: 

(i) Nombre del organismo encargado de la operación de la 
Dependencia COM del Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas; 

(ii) Identificación de la  Dependencia; 

(iii) Fecha; 

(iv) Hora de apertura y cierre de la estación, si ésta no trabaja las 24 
horas; 

(v) Firma de cada operador y hora en que comienza, continúa o 
termina su guardia; 

(vi) Novedades del personal de la estación; 

(vii) Condiciones e información general del estado de los equipos  y 
circuitos conectados a la estación y frecuencias vigiladas; 

(viii) Todas las comunicaciones de socorro y medidas tomadas; 
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(ix) Breve descripción de las condiciones en que se efectúan las 
comunicaciones y dificultades, incluso interferencias perjudiciales; 

(x) Información adicional que el operador estime útil, como parte de 
las anotaciones sobre el funcionamiento de la estación. 

(d) Establecimiento de comunicación por radio. 

(1) Todas las Estaciones deben contestar las llamadas que les sean 
dirigidas por otras Estaciones que pertenezcan al Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, y deben intercambiar 
comunicaciones cuando les sea requerido. 

(2) Toda estación que se encuentre inoperativa en su transmisión, 
recepción o ambas, a través del Servicio de  Mensajería Fija 
Aeronáutica, debe establecer comunicación directa por radio con el 
grupo de Estaciones (ORIENTE u OCCIDENTE),  al cual pertenezca, o 
con su estación control (principal) en las frecuencias HF (alta 
frecuencia 3 a 30 MHz) establecidas, o a través de  sistemas 
telefónicos, o cualquier otro medio alternativo, para dar fluidez al 
tráfico de mensajes que tenga que transmitir o retransmitir. 

(3) Todas las Estaciones deben irradiar el mínimo de potencia necesaria 
para asegurar una buena comunicación. 

(e) Uso de abreviaturas y códigos. 

(1) En el Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas se emplean 
abreviaturas y códigos, siempre que sean apropiados y su uso 
simplifique y facilite las comunicaciones. Las abreviaturas y códigos de 
la OACI aprobados para ser utilizados por las Estaciones se encuentran 
especificadas en el documento PANS/ABC (Doc-8400 OACI). 

(2) Cuando el texto de los mensajes contenga abreviaturas y códigos 
distintos de los aprobados por OACI, el remitente debe poner a 
disposición de la Estación el descifrado de las abreviaturas y códigos 
empleados. 

(f) Cancelación de mensajes.  

Los mensajes únicamente pueden ser cancelados por la Dependencia COM, 
cuando dicha cancelación se autorice por el remitente del mensaje. 
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(g) Estadísticas del tráfico de mensajes.  

El Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas emplea un sistema de 
estadística para el cómputo de los mensajes AFTN/AMHS transmitidos y 
recibidos durante el día, los cuales deben ser recopilados por dirección de 
remitente, indicador de destinatario y tipo de mensaje. Al finalizar cada 
mes se totalizarán las estadísticas diarias de cada estación y servicio, para 
obtener el cómputo total mensual.  

 
 

CAPÍTULO C 
 

SERVICIO FIJO AERONÁUTICO (AFS) 
 
SECCIÓN 265.7. GENERALIDADES. 
 
(a) El Servicio Fijo Aeronáutico comprende los siguientes sistemas y aplicaciones 

utilizados para las comunicaciones tierra-tierra (es decir, entre puntos fijos o 
de punto a multipunto) del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas: 

(1) Circuitos y redes orales directas ATS; 

(2) Circuitos meteorológicos operacionales, redes y sistemas de 
radiodifusión; 

(3) La Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN); 

(4) El Sistema de Manejo de Mensajes Aeronáuticos (AMHS); 

(5) La red radiotelefónica nacional e internacional; y 

(6) Las comunicaciones entre centros (ICC). 

(7) Correo electrónico institucional. 

(b) Contenido permitido en los Mensajes del Servicio Fijo Aeronáutico. 

(1) Se permiten los caracteres siguientes en los mensajes de texto: 

Letras: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
Cifras: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

 Otros signos: 
      - (guión) 

    ? (Signo de interrogación) 
    : (Dos puntos) 
    ( (Se abre paréntesis) 
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    ) (Se cierra paréntesis) 
    . (Punto y aparte, punto) 

, (Coma, coma de indicación de decimales) 
    ' (apóstrofo) 
    = (doble guión o signo igual) 
    / (Raya de fracción) 
    + (Signo más) 
 
(2) No se deben emplear en los mensajes caracteres distintos a los arriba 

enumerados, a menos que sea absolutamente indispensable para la 
comprensión del texto. Cuando se usen, se deben deletrear 
completamente. 

(3) Para el intercambio de mensajes por los circuitos de teletipo y de 
teleimpresor, se permiten las señales del Alfabeto internacional núm. 5 
(IA-5), de conformidad con lo establecido en esta Regulación. 

(4) Cuando se use  el Alfabeto internacional núm. 5 (IA-5), los mensajes 
AFTN no debe contener: 

(i) el carácter 0/1 (SOH), salvo el que figura en el encabezamiento, 

(ii) el carácter 0/2 (STX), salvo el que figura en la línea de origen, 

(iii) el carácter 0/3 (ETX), salvo el que figura al final, 

(iv) en cualquier secuencia no interrumpida de caracteres 5/10, 
4/3, 5/10, 4/3 en este orden (ZCZC), 

(v) cualquier secuencia no interrumpida de caracteres 2/11, 3/10, 
2/11, 3/10 en este orden (+:+:), 

(vi) cualquier secuencia no interrumpida de cuatro veces el 
carácter 4/14 (NNNN), 

(vii) cualquier secuencia no interrumpida de cuatro veces el 
carácter 2/12 (,,,,). 

(5) No se emplean números romanos. Si el remitente del mensaje desea 
que se informe al destinatario que se trata de números romanos, se 
debe escribir la cifra o cifras arábigas precedidas de la palabra 
ROMANOS. 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

33 
 

(6) El texto de los mensajes se debe redactar en lenguaje claro o en 
abreviaturas y códigos aprobados por la OACI. El remitente debe evitar 
el empleo de lenguaje claro cuando sea posible reducir la extensión del 
texto mediante el uso de abreviaturas y códigos apropiados. No se 
deben emplear palabras o frases que no sean necesarias, tales como 
expresiones de cortesía. 

SECCIÓN 265.8 CIRCUITOS Y REDES ORALES DIRECTAS ATS. 
 
Las disposiciones relativas a las comunicaciones orales directas ATS están 
contenidas en la Regulación Aeronáutica Venezolana 275, Requisitos de los 
Servicios de Tránsito Aéreo Respecto a Comunicaciones. 
 
SECCIÓN 265.9 CIRCUITOS METEOROLÓGICOS OPERACIONALES, 
REDES DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS 
OPERACIONALES Y SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN. 
 
Los canales meteorológicos operacionales y las redes de telecomunicaciones 
meteorológicas operacionales son compatibles con los procedimientos del Servicio 
de Mensajería Fija Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS 
 
SECCIÓN 265.10 RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS 
AERONÁUTICAS (AFTN/AMHS). 
 
(a) Categorías de mensajes.  

En el Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS se 
cursan las siguientes categorías de mensajes: 

 
(1) Mensajes de socorro (Indicador de prioridad SS). Estos comprenden, los 

mensajes transmitidos por las Estaciones, en los que se comunique que 
están amenazados de un peligro grave e inminente, y todos los demás 
mensajes relativos a la ayuda inmediata que necesita la estación móvil 
en peligro. Así mismo, comprenden los mensajes de emergencia, 
correspondientes a la fase de peligro (Detresfa). 

(2) Mensajes de urgencia (Indicador de prioridad DD). Estos comprenden, 
los mensajes transmitidos por las Estaciones, relativas a la seguridad 
de un barco, aeronave u otro vehículo o de una persona a bordo o a la 
vista. Así mismo comprenden los mensajes de emergencia, 
correspondientes a las fases de incertidumbre (Incerfa) y alerta 
(Alerfa). 
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(3) Los mensajes relativos a la seguridad de vuelo (indicador de prioridad 
FF). Estos comprenden, los mensajes transmitidos por las Estaciones, 
relativos a mensajes de movimiento y control, los cuales son: 

 
(i) mensajes de movimiento (FF), que comprenden: 

(A) mensajes de plan de vuelo presentado (FPL) 

(B) mensajes de demora (DLA) 

(C) mensajes de modificación (CHG) 

(D) mensajes de cancelación de plan de vuelo (CNL) 

(E) mensajes de salida (DEP) 

(F) mensajes de llegada (ARR) 

(G) mensajes de falla de comunicaciones (RCF) 

Los mensajes de falla de comunicaciones (RCF) pueden llevar la 
prioridad FF o más alta, según corresponda. 

 
(ii) mensajes de coordinación (FF), que comprenden: 

(A) mensajes de plan de vuelo actualizado (CPL) 

(B) mensajes de estimación (EST) 

(C) mensajes de coordinación (CDN) 

(D) mensajes de aceptación (ACP) 

(E) mensajes de acuse de recibo lógico (LAM) 

(iii) mensajes suplementarios (FF), que comprenden: 

(A) mensajes de solicitud de plan de vuelo (RQP) 

(B) mensajes de solicitud de plan de vuelo suplementario (RQS) 

(C) mensajes de plan de vuelo suplementario (SPL) 

(iv) mensajes AIDC, que comprenden: 

(A) mensajes de notificación 
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(B) mensajes de coordinación 

(C) mensajes de transferencia de control 

(D) mensajes de información general 

(E) mensajes de gestión de la aplicación; 

 
(v) mensajes de control (FF), que comprenden: 

(A) mensajes de autorización 

(B) mensajes de control de afluencia 

(C) mensajes de informe de posición y aeronotificaciones. 

Los mensajes pertenecientes a las categorías de Socorro, Urgencia y 
Seguridad de vuelo, se elaboran conforme a lo establecido en los 
PANS-ATM (Doc. 4444), Capítulo 11 y Apéndices 2 y 3. 

 
(vi) Los mensajes originados por una empresa explotadora de 

aeronaves, de interés inmediato para las aeronaves en vuelo o 
aquellas que se preparan para la salida; 

(vii) Los mensajes meteorológicos que se limiten a la información 
SIGMET, aeronotificaciones, aeronotificaciones especiales, 
mensajes AIRMET,  información de asesoramiento sobre cenizas 
volcánicas y ciclones tropicales, y pronósticos enmendados. 

(4) Los mensajes meteorológicos (indicador de prioridad GG). Estos 
comprenden los mensajes transmitidos por las Estaciones relativos a: 

(i) Mensajes relativos a pronósticos de aeródromo TAF 

(ii) Mensajes relativos a pronósticos de área ARFOR. 

(iii) Mensajes relativos a pronósticos de ruta ROFOR. 

(iv) Mensajes relativos a pronósticos de tiempo y temperatura en la 
altura WINTEM 

(v) Mensajes relativos a observaciones e informes meteorológicos 
METAR y SPECI. 

Los mensajes meteorológicos se elaboran de acuerdo a lo establecido 
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en el Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 277 (Servicio 
Meteorológico Aeronáutico, el PANS-ATM (Doc 4444), Apéndice 1 y el 
Doc-8896 Métodos meteorológicos aeronáuticos. 

 
(5) Los mensajes relativos a la regularidad de vuelo (indicador de prioridad 

GG). Estos comprenden los mensajes transmitidos por las Estaciones 
relativos a: 

(i) los mensajes sobre la carga de la aeronave, requeridos a efectos de 
cálculo del peso y del centrado; 

(ii) los mensajes sobre cambios en los horarios de operación de las 
aeronaves; 

(iii) los mensajes sobre los servicios que han de proporcionarse a las 
aeronaves; 

(iv) los mensajes sobre cambios en los requisitos colectivos de los 
pasajeros, de la tripulación y de la carga, en caso de que los 
horarios de las operaciones se aparten de los normales; 

(v) los mensajes sobre aterrizajes no rutinarios; 

(vi) los mensajes sobre arreglos previos al vuelo relativos a servicios de 
navegación aérea y servicios operacionales que han de 
proporcionarse para operaciones no regulares de aeronaves, p. ej., 
solicitudes de autorización de sobrevuelo. 

(vii) Los mensajes de autorización de vuelo y sobrevuelo emitidos por 
la Gerencia General de Transporte Aéreo 

(viii) Los mensajes de suspensión o reanudación de actividades 
aeronáuticas de personal técnico aeronáutico, aeronaves, 
explotadores, instalaciones y centros de instrucción o 
mantenimiento aeronáutico. 

(ix) los mensajes originados por las empresas explotadoras de 
aeronaves cuando estas empresas notifican la llegada o salida de 
aeronave; 

(x) los mensajes relativos a piezas o materiales requeridos 
urgentemente para la operación de aeronaves. 

(6) Los mensajes de los Servicios de Información Aeronáutica (AIS) 
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(indicador de prioridad GG). Estos comprenden los mensajes 
transmitidos por las Estaciones relativos a: 

(i) los mensajes relativos a los NOTAM; 

(ii) los mensajes relativos a los SNOWTAM; 

(iii) los mensajes relativos a los ASHTAM. 

(7) Los mensajes aeronáuticos administrativos (MAD) (indicador de prioridad 
KK). Estos comprenden los mensajes transmitidos por las Estaciones 
relativos a: 

(i) Los mensajes sobre la operación o el mantenimiento de las 
instalaciones y servicios proporcionados para la seguridad o la 
regularidad de las operaciones de aeronaves; 

(ii) Los mensajes sobre el funcionamiento de equipos, sistemas e 
instalaciones de los Servicios a la navegación aérea (SNA); 

(iii) Los mensajes intercambiados entre las autoridades de aviación civil 
en relación con los servicios aeronáuticos. 

(8) Los mensajes de servicio (indicador de prioridad apropiado). Esta 
categoría comprende los mensajes originados por las Estaciones fijas 
aeronáuticas, para obtener información, verificación o realizar 
coordinaciones respecto a otros mensajes que parezcan hayan sido 
transmitidos incorrectamente por el servicio fijo aeronáutico, a fin de 
confirmar números de orden en el canal o número de serie de una 
cuenta, etc.  

(i) Los mensajes de servicio dirigidos a una estación fija aeronáutica 
se identificaran solamente por un indicador de lugar, dicho 
indicador debe ir inmediatamente seguido del designador de tres 
letras de la OACI, YFY, y de una 8va. letra apropiada. 

(ii) A los mensajes de servicio se les asigna el indicador de prioridad 
apropiado y el texto de los mismos debe ser lo más breve posible. 

(iii) Los mensajes de servicio que se refieran a mensajes 
previamente transmitidos deben asignárseles el mismo 
indicador de prioridad del mensaje a que se refieren y aquellos 
que rectifiquen errores de transmisión, se deben dirigir a todos 
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los destinatarios que hubiesen recibido la transmisión incorrecta. 
La contestación a un mensaje de servicio se dirige a la estación 
que originó éste inicialmente. 

(iv) Un mensaje de servicio, aparte de los de acuse de recibo de 
mensaje SS, se identifica además mediante el uso de la 
abreviatura SVC como primer elemento del texto. 

(v) Cuando un mensaje de servicio se refiera a otro previamente 
cursado, se debe hacer referencia a este último mediante el 
uso de la identificación de transmisión apropiado o de los grupos 
de hora de depósito e indicador de remitente que identifiquen el 
mensaje de que se trate. 

(vi) Los mensajes de petición de información deben tener el mismo 
indicador de prioridad que la categoría del mensaje objeto de la 
petición, salvo cuando se justifique asignar una prioridad más alta 
por razones de seguridad de vuelo. 

(vii) Solamente las Estaciones fijas aeronáuticas señaladas en la 
presente regulación, pueden intercambiar mensajes por el Servicio  
de Mensajería Fija  Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS. 

 
SECCIÓN 265.11 ENCAMINAMIENTO DE LOS MENSAJES. 
 
(a) Todas las comunicaciones se deben encaminar por la vía más rápida de 

que se disponga para efectuar su entrega al destinatario. En caso de 
necesidad, se pueden hacer arreglos determinados previamente para 
procurar un encaminamiento de desviación, a fin de acelerar el 
movimiento del tráfico de comunicaciones. El Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas dispone de las listas de encaminamiento 
de desviación convenida por las administraciones que tienen a su cargo 
los centros de comunicaciones afectados, y las deben utilizar cuando sea 
necesario. 

(b) El encaminamiento de desviación debe iniciarse, en un centro de 
comunicaciones totalmente automático: 

(1) Inmediatamente después de que se detecte la falla del circuito, canal o 
cuenta cuando el tráfico tenga que desviarse por un centro de 
comunicaciones totalmente automático; 
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(2) En un período que no exceda de 10 min. después de la detección de 
una falla de circuito, canal o cuenta cuando el tráfico ha de desviarse 
por un centro de comunicaciones que no sea totalmente automático; 

(c) Debe notificarse la necesidad de desviar el tráfico mediante un mensaje 
de servicio en caso de que no existan acuerdos previos de carácter 
bilateral o multilateral. 

(d) Tan pronto como resulte aparente que es imposible manejar el tráfico por 
el servicio fijo aeronáutico dentro de un período de tiempo razonable, y 
cuando el tráfico quede detenido en la estación donde fue depositado, se 
debe consultar al remitente sobre la resolución que deba tomarse a no 
ser: 

(1) Que se haya convenido otra opción entre la estación de que se trate 
y el remitente; o 

(2) Que existan arreglos para que el tráfico demorado se pase 
automáticamente  a través del uso del correo electrónico 
institucional sin consultar al remitente. 

La expresión "período de tiempo razonable" significa un período de tiempo 
tal, que parezca probable que no se pueda entregar el tráfico al destinatario 
dentro del período de tránsito determinado que sea aplicable a la categoría 
de tráfico en cuestión, o bien, cualquier período convenido de antemano 
entre los remitentes y la estación de telecomunicaciones aeronáuticas en 
cuestión. 

 
SECCIÓN 265.12 SUPERVISIÓN DEL TRÁFICO DE MENSAJES. 
 
Continuidad del tráfico de mensajes: 
 
(a) La estación receptora debe verificar la identificación de transmisión de 

todos los mensajes que reciba, para cerciorarse que son consecutivos los 
números de orden  en el canal o número de serie de una cuenta. 

(b) Cuando la estación receptora observe que faltan uno o más números de 
orden en el canal o número de serie de una cuenta debe enviar un 
mensaje completo de servicio al Centro de Conmutación Automático de 
Mensajes (CCAM), rechazando la recepción de cualquier mensaje que 
pueda haber sido transmitido con dicho número. El texto de este mensaje 
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comprende la abreviatura SVC, la señal QTA, la señal de procedimiento 
MIS, seguida de la identificación de una o más transmisiones faltantes.  

(c) Cuando se apliquen las disposiciones anteriores, el Centro de 
Conmutación Automático de Mensajes (CCAM) al ser notificado que faltan 
uno o varios mensajes, mediante un mensaje de servicio debe reasumir la 
responsabilidad de transmisión del mensaje (o mensajes) que haya 
transmitido previamente con la identificación de transmisión de que se trate, 
y retransmitir ese mensaje (o esos mensajes).  

(d) Cuando la estación receptora compruebe que un mensaje lleva un 
número de secuencia de canal o número de serie de una cuenta inferior 
al número esperado, debe dar aviso al  Centro de Conmutación 
Automático de Mensajes (CCAM) mediante un mensaje de servicio que 
contenga los siguientes elementos: 

(1) La abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedimiento LR y a continuación la identificación de 
transmisión del mensaje recibido; 

(3) la señal de procedimiento EXP y a continuación la identificación de 
transmisión esperada. 

SECCIÓN 265.13 MENSAJES CURSADOS POR VÍA INDEBIDA. 
 
Se considera que un mensaje se ha cursado por vía indebida cuando no 
contiene ninguna instrucción, expresa o tácita, referente a la retransmisión, a 
base de la cual pueda tomar las medidas oportunas la estación receptora. 
 
(a) Cuando la estación receptora observe que se le ha cursado un mensaje 

por vía indebida debe hacer lo siguiente: 

(1) Enviar un mensaje de servicio al  Centro de Conmutación Automático 
de Mensajes (CCAM) rechazando la recepción del mensaje cursado por 
vía indebida;  

(2) Asumir ella misma la responsabilidad de la retransmisión del mensaje al 
indicador de destinatario o los indicadores de destinatario encaminado 
indebidamente. 

(b) Cuando se apliquen las disposiciones anteriores, el texto del mensaje de 
servicio comprende la abreviatura SVC, la señal QTA y la señal de 
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procedimientos MSR, seguida de la identificación de transmisión o número 
de serie de la cuenta común del mensaje transmitido por vía indebida. 

(c) Cuando, como resultado de lo previsto anteriormente se notifique por 
mensaje de servicio al  Centro de Conmutación Automático de Mensajes 
(CCAM)  de un mensaje cursado por vía indebida, ésta última debe 
verificar el alternado, desviación o redireccionamiento utilizado y realizar 
la corrección respectiva. 

(d) Cuando un circuito o canal se interrumpa y existan otros medios de 
alternativa, se intercambian entre las Estaciones interesadas los últimos 
números de orden en el canal emitido y recibido. Tal intercambio se hace 
por mensajes de servicio completos, cuyo texto comprende la abreviatura 
SVC, las señales de procedimiento LR y LS, seguidas de la identificación 
de transmisión del último mensaje recibido y el último mensaje 
transmitido, respectivamente. 

SECCIÓN 265.14. FALLA DE LAS COMUNICACIONES. 
 
(a) En caso de fallar la comunicación en un circuito, canal o cuenta cualquiera del 

servicio fijo aeronáutico, la estación interesada debe tratar de restablecer 
el contacto tan pronto como sea posible. 

(b) Si dentro de un período razonable no puede restablecerse el contacto en 
el circuito, canal o cuenta regular del servicio fijo aeronáutico, debe 
utilizarse otro de alternativa apropiado. Si es viable, debe tratarse de 
establecer comunicación en cualquier circuito, canal o cuenta autorizada del 
servicio fijo aeronáutico de que se disponga. 

(c) Si fallan estas alternativas, se permite el uso de cualquier frecuencia 
aeroterrestre o comunicaciones orales de que se disponga, solamente 
como medida excepcional y transitoria, cuando se tenga la seguridad de no 
interferir las comunicaciones de las aeronaves en vuelo. 

 
(d) Si la interrupción de un circuito de radio se debe al desvanecimiento de 

las señales o a condiciones adversas de propagación, se debe mantener 
escucha constante en la frecuencia normalmente usada en el servicio fijo 
aeronáutico.  

 (e)Toda estación que sufra una interrupción del circuito o una falla del 
equipo debe notificarlo inmediatamente a las Estaciones con las cuales 
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tenga comunicación directa, si la interrupción va a afectar el tráfico 
cursado por ellas. También debe notificar a éstas la reanudación de las 
condiciones normales. 

 
(f)Cuando se acepte automáticamente el tráfico desviado o cuando no se 

haya convenido una desviación predeterminada, se debe establecer un 
encaminamiento de desviación temporal mediante intercambio obligatorio 
de mensajes de servicio. El texto del mensaje de servicio comprende la 
abreviatura SVC, la señal de procedimiento QSP para indicar que se 
acepta la responsabilidad de la desviación; si fuera necesario, la señal de 
procedimiento RQ, NO o CNL para pedir, rechazar o cancelar una 
desviación, y la identificación de las áreas de encaminamiento de lugar a 
los cuales se les aplique la desviación. 

SECCIÓN 265.15 CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS DEL TRÁFICO 
DE LA AFTN. 
 
(a) DURANTE LARGOS PERÍODOS: 

(1) Se deben conservar registros digitales de todos los mensajes 
completos transmitidos y recibidos por una estación fija aeronáutica 
de origen o destino durante un período mínimo de 180 días. 

(2) Los centros de comunicaciones AFTN/AMHS deben conservar, durante 
un período mínimo de 180 días, un registro que contenga la 
información necesaria para identificar todos los mensajes retransmitidos 
y las medidas tomadas sobre los mismos. 

(3) Por motivo de averiguación o investigación, se deben mantener todos 
los registros por un período de mayor duración, hasta que se 
compruebe que ya no son necesarios. 

(b) DURANTE CORTOS PERÍODOS. 

Los centros de comunicaciones AFTN/AMHS deben conservar durante un 
período mínimo de 15 días, los registros digitales de todos los mensajes 
completos que hayan transmitido o retransmitido. 

 
SECCIÓN 265.16 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA EN LOS CANALES DE 
LA AFTN. 
 
Los mensajes de prueba transmitidos en canales de la AFTN, con el fin de 
verificar y reparar las líneas, debe constar de los siguientes elementos: 
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procedimientos MSR, seguida de la identificación de transmisión o número 
de serie de la cuenta común del mensaje transmitido por vía indebida. 

(c) Cuando, como resultado de lo previsto anteriormente se notifique por 
mensaje de servicio al  Centro de Conmutación Automático de Mensajes 
(CCAM)  de un mensaje cursado por vía indebida, ésta última debe 
verificar el alternado, desviación o redireccionamiento utilizado y realizar 
la corrección respectiva. 

(d) Cuando un circuito o canal se interrumpa y existan otros medios de 
alternativa, se intercambian entre las Estaciones interesadas los últimos 
números de orden en el canal emitido y recibido. Tal intercambio se hace 
por mensajes de servicio completos, cuyo texto comprende la abreviatura 
SVC, las señales de procedimiento LR y LS, seguidas de la identificación 
de transmisión del último mensaje recibido y el último mensaje 
transmitido, respectivamente. 

SECCIÓN 265.14. FALLA DE LAS COMUNICACIONES. 
 
(a) En caso de fallar la comunicación en un circuito, canal o cuenta cualquiera del 

servicio fijo aeronáutico, la estación interesada debe tratar de restablecer 
el contacto tan pronto como sea posible. 

(b) Si dentro de un período razonable no puede restablecerse el contacto en 
el circuito, canal o cuenta regular del servicio fijo aeronáutico, debe 
utilizarse otro de alternativa apropiado. Si es viable, debe tratarse de 
establecer comunicación en cualquier circuito, canal o cuenta autorizada del 
servicio fijo aeronáutico de que se disponga. 

(c) Si fallan estas alternativas, se permite el uso de cualquier frecuencia 
aeroterrestre o comunicaciones orales de que se disponga, solamente 
como medida excepcional y transitoria, cuando se tenga la seguridad de no 
interferir las comunicaciones de las aeronaves en vuelo. 

 
(d) Si la interrupción de un circuito de radio se debe al desvanecimiento de 

las señales o a condiciones adversas de propagación, se debe mantener 
escucha constante en la frecuencia normalmente usada en el servicio fijo 
aeronáutico.  

 (e)Toda estación que sufra una interrupción del circuito o una falla del 
equipo debe notificarlo inmediatamente a las Estaciones con las cuales 
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(a) La señal de procedimiento QJH; 

(b) el indicador de remitente 

(c) tres líneas de copia de página de la secuencia de caracteres U* en IA-5; 

SECCIÓN 265.17 FORMATO DE LOS MENSAJES. 
 
(a) Se deben utilizar en la composición de los mensajes AFTN el Alfabeto 

internacional Nro. 5 (IA-5) y en los mensajes AMHS la estructura en el 
protocolo X400 y X500. 

(b) Todos los mensajes, exceptuando los de procedimiento de prueba de los 
canales AFTN y los de transmisiones de comprobación de canal, contienen 
los componentes siguientes: 

(1) Encabezamiento (sólo para formato AFTN) contiene lo siguiente: 

(i) La señal de comienzo de mensaje, que comprende el carácter 0/1 
(SOH) en el Alfabeto internacional Nro. 5 (IA-5). 

(ii) la identificación de la transmisión, que contiene:  

(A)  La identificación del circuito: 

 

La identificación del circuito consiste en tres letras seleccionadas y 
asignadas por la estación transmisora; la primera letra identifica la 
estación transmisora, la segunda la receptora y la tercera identifica 
el canal; cuando haya sólo un canal entre las Estaciones 
transmisora y receptora, se asigna la letra de canal A; cuando 
haya más de un canal entre las Estaciones, los canales se 
identifican con las letras, A, B, C, etc., en orden correlativo. 

 
(B) El número de secuencia del canal: Las Estaciones de 

telecomunicaciones asignan un número de secuencia del canal, 
de cuatro dígitos, del 0001 al  0000 (que representa  10000) a 
todos los mensajes transmitidos directamente de una estación a 
otra. A cada canal se le asigna una serie distinta de dichos 
números y diariamente se comienza una nueva serie a las 0000 
UTC. 
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La identificación de la transmisión se transmite en el circuito en el 
orden siguiente: 

 
(A)  Letra de la terminal transmisora; 

(B)  letra de la terminal receptora; 

(C)  letra de identificación del canal; 

(D)  número de secuencia del canal (3 o 4 dígitos). 

(iii) La indicación adicional de servicio, (de ser necesario) comprende: 
El grupo fecha hora de transmisión, indicador de desviación y señal 
espaciadora (cinco espacios) 

(2)  Dirección (para el formato AFTN) 

La dirección comprende: 
 
(i) el indicador de prioridad; 

El indicador de prioridad consiste en el apropiado grupo de dos letras 
asignado por el remitente, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 
 
 
Categoría del mensaje Indicador de 

prioridad 

• mensajes de socorro; 

• mensajes de urgencia; 

• mensajes relativos a la seguridad de vuelo; 

• mensajes meteorológicos; 

• mensajes relativos a la regularidad de vuelo; 

• mensajes de los Servicios de Información 
Aeronáutica (AIS); 

mensajes aeronáuticos administrativos; 

SS 

DD 

FF 
 

GG 

GG 
 

GG 
 

KK 
 

Según el 
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• mensajes de servicio apropiado 

 
(ii) El indicador o los indicadores de destinatario, que van precedidos 

inmediatamente de un ESPACIO, excepto cuando se trata del primer 
indicador de dirección de la segunda o tercera línea de dirección, 
comprende: 

(A) El indicador de lugar de cuatro letras de la localidad de destino. Los 
indicadores de lugar de cuatro letras figuran en el Doc-7910 OACI - 
Indicadores de lugar y Documentación Integrada de Información 
Aeronáutica. 

(B) El designador de tres letras que identifica el organismo o función de 
destino (entidad oficial, servicio o empresa explotadora de 
aeronaves). 

Los designadores de tres letras figuran en el Doc 8585 OACI - 
Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades 
oficiales y de servicios aeronáuticos. 

 
Los designadores de entidades oficiales para uso en el intercambio 
de mensajes AFTN nacionales, figuran en la Guía para la elaboración 
y distribución de la mensajería fija aeronáutica a ser cursada por la 
red AFTN/AMHS.  

 
Cuando tenga que dirigirse un mensaje a un organismo al que no se 
le haya asignado un designador OACI de tres letras, el indicador de 
lugar de la localidad de destino irá seguido del designador OACI de 
tres letras YYY (o del designador OACI de tres letras YXY si se trata 
de un servicio u organismo militar). El nombre del organismo de 
destino se incluirá entonces en la primera parte del texto del 
mensaje. 

 
Cuando tenga que dirigirse un mensaje a una aeronave en vuelo y, 
por consiguiente, necesite transmitirse por la AFTN, durante parte 
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de su encaminamiento, antes de retransmitirse por el servicio móvil 
aeronáutico, el indicador de lugar de la estación aeronáutica que 
tenga que retransmitir el mensaje a la aeronave irá seguido del 
designador OACI de tres letras ZZZ. La identificación de la aeronave 
se incluirá entonces en la primera parte del texto del mensaje. 

 
(C) Una letra adicional (OCTAVA) que representa un departamento, 

oficina o proceso dentro de la organización o función de destino. Se 
utiliza la letra X para completar la dirección cuando no se requiera 
una identificación explícita. La letra de octava posición que siga a los 
designadores OACI de tres letras YYY, YXY o ZZZ, es la letra de 
relleno X. 

La dirección completa se limita a tres líneas de la copia de página impresa 
y, salvo cuando se use el sistema de distribución predeterminada de 
mensajes de la AFTN, se usa un indicador de destinatario separado para 
cada destinatario, ya estén en el mismo o en diferentes lugares. 

 
Cuando los mensajes se obtengan en forma de copia de página para su 
transmisión y contengan más indicadores de destinatario de los que caben 
en tres líneas de la copia de página, dichos mensajes deben dividirse 
antes de transmitirlos en dos o más mensajes, Al hacer tal división, los 
indicadores de destinatario se deben colocar, en la medida de lo posible, 
en el orden que asegure que se necesitará el mínimo número de 
retransmisiones en los centros de comunicaciones subsiguientes. 
 

(3) Origen (para los formatos AFTN/AMHS) 

El origen comprende: 
 

(i) La hora de depósito (DTG): contiene el grupo fecha y hora de 
seis dígitos que indica la fecha y hora de depósito del mensaje para 
su transmisión;  

(ii) el indicador del remitente, que va precedido inmediatamente de un 
ESPACIO, contiene: 

(A) el indicador de lugar de cuatro letras correspondiente al lugar de 
procedencia del mensaje; 

(B) el designador de tres letras que identifica el organismo o función 
(entidad oficial, servicio o empresa explotadora de aeronaves)  que 
remite el mensaje; 
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(C) una letra adicional que representa un departamento, oficina o 
proceso dentro del organismo o función del remitente. Se utiliza la 
letra X para completar la dirección cuando no se requiera una 
identificación explícita. 

Cuando el mensaje se origine por un organismo al cual no se le haya 
asignado ningún designador de tres letras de la OACI, se aplica lo 
establecido en la presente sección, párrafo (b), subpárrafo 
(2), numeral (ii), literales (B) y (C), referente a la Dirección.  
 
Cuando un mensaje procedente de una aeronave en vuelo requiera 
tratamiento en la AFTN/AMHS para parte de su encaminamiento 
antes de la entrega, el indicador del remitente comprende el 
indicador de lugar de la estación aeronáutica que tenga que 
transferir el mensaje a la AFTN/AMHS, seguido inmediatamente del 
designador OACI de tres letras ZZZ y de la letra de relleno X. La 
identificación de la aeronave se incluye entonces en la primera 
parte del texto del mensaje. 
 
Los mensajes retransmitidos por la AFTN/AMHS que procedan de 
otras redes deben utilizar un indicador de remitente AFTN/AMHS 
válido, cuyo uso haya sido convenido para la función de 
retransmisión o de cabeza de línea que enlaza la AFTN/AMHS con la 
red externa. 

 
(iii) la alarma de prioridad (cuando sea necesaria); 

La alarma de prioridad solamente se utiliza para los mensajes de 
socorro (Indicador de prioridad SS). Cuando se utilice, consiste del 
carácter BEL (O/7) en el Alfabeto internacional Nro. 5 (IA-5). 

 
La alarma de prioridad hace funcionar una señal acústica (atención) en 
la estación receptora, salvo si se trata de una estación totalmente 
automática en la que se da una alarma similar al recibirse el indicador 
de prioridad SS, alertándose así al personal supervisor de los centros 
de retransmisión y a los operadores de las Estaciones tributarias a fin 
de que se preste atención inmediata al mensaje. 

 
(iv)  Campo de datos optativos (ODF)  

Se permite la inclusión de datos optativos en la línea de procedencia a 
condición de que el total de caracteres no exceda de 69 y con sujeción 
al acuerdo entre las autoridades interesadas. 
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La presencia de un campo de datos optativos debe indicarse mediante 
un carácter de espacio y debe terminarse con la función de alineación 
(retorno de carro). 
 
Cuando deba intercambiarse información adicional sobre 
direccionamiento en un mensaje entre las direcciones de origen y 
destino, se debe enviar tal información en el campo de datos 
optativos (ODF), empleando el siguiente formato específico: 
 
(A)  Utilizar los caracteres 1 y punto (1.) para indicar el código de 

parámetro correspondiente a la función adicional de dirección. 

(B)  utilizar tres caracteres modificadores, seguidos de un signo igual 
(=) y de la dirección OACI asignada de 8 caracteres; y 

(C)  utilizar el signo del guión (-) para terminar el campo 
correspondiente al parámetro adicional de dirección. 

(D) Cuando haya otra dirección para los mensajes o solicitudes de 
servicio, diferentes del indicador de remitente, debería utilizarse el 
modificador SVC. 

(4) Texto (para los formatos AFTN/AMHS) 

(i) El texto de los mensajes debe redactase de acuerdo al contenido 
permitido en los mensajes del servicio fijo aeronáutico. 

(ii) Cuando se use la referencia del remitente, ésta debe aparecer al 
principio del texto. 

(iii) Cuando los designadores OACI de tres letras YXY, YYY o ZZZ formen 
el segundo elemento del indicador del destinatario y, por 
consiguiente, sea necesario identificar en el texto el destinatario 
determinado  del   mensaje,   dicho  grupo  de   identificación 
precede a la referencia del remitente (si se usa) y es la primera 
parte del texto. 

(iv) Cuando los designadores OACI de tres letras YXY, YYY o ZZZ formen 
el segundo elemento del indicador del remitente y, por consiguiente, 
sea necesario identificar en el texto el nombre del organismo (o 
servicio militar), o la aeronave que originó el mensaje, tal 
identificación se inserta como la primera parte del texto del mensaje. 
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(v) Cuando se apliquen  estas disposiciones  a los mensajes en que el 
designador o los designadores OACl de tres letras YXY, YYY o ZZZ se 
utilicen para referirse a dos o más organismos (o servicios militares) 
diferentes, el orden de la identificación complementaria en el texto 
debe corresponder completamente al orden empleado en la 
dirección y procedencia del mensaje. En tales casos, cada 
identificación de destinatario va seguida inmediatamente de una 
función de alineación. Delante del nombre del organismo (YXY, YYY 
o ZZZ) que origine el mensaje va entonces "FROM".  La palabra 
"STOP" seguida de una función de alineación, se incluye entonces 
en el texto, al final de esas identificaciones y delante del resto del 
mensaje. 

(vi) La longitud del texto de los mensajes depositados por la estación 
de origen AFTN no debe exceder de 1800 caracteres. Al contar el 
número de caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos 
y no impresos, incluyendo espacios y funciones de alineación. En 
el formato AMHS la longitud del texto de los mensajes es 
ilimitada.  

(vii) Cuando se desee transmitir por la Red de Telecomunicaciones 
Fijas Aeronáuticas una comunicación en formato de mensaje 
AFTN, cuyo texto exceda de los 1800 caracteres, se exige que la 
estación de origen AFTN deposite dicha comunicación en forma 
de mensajes separados, cuyos textos respectivos no excedan de 
1800 caracteres. Cuando haya que dividir mensajes en dos o más 
partes, debería aplicarse el procedimiento descrito en el adjunto 
A. 

(5) Fin. El fin comprende: 
(i)  El orden de alimentación de página, que consiste en siete 

cambios de línea; esto, junto con un cambio de línea de la función 
de alineación precedente, proporciona separación suficiente 
entre los mensajes cuando aparezcan en forma de copia de 
página. 

(ii)  La señal de fin de mensaje, consiste del carácter 0/3 (ETX) en el 
Alfabeto internacional Nro. 5 (IA-5). Este componente, 
transmitido intacto desde el momento en que se hace la primera 
transmisión del mensaje hasta su entrega definitiva, se necesita a 
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fin de que las conexiones hechas para la transmisión dentro de la 
oficina, en las instalaciones de retransmisión semiautomática o 
completamente automática queden libres para el tráfico de 
mensajes siguiente. 

(c) La longitud de los mensajes AFTN depositados por la estación de origen 
AFTN no debe exceder de 2100 caracteres. Al contar el número de 
caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos y no impresos del 
mensaje, desde la señal de comienzo del mensaje (SOH) en IA-5 hasta la 
señal de fin de mensaje (ETX) en IA-5, ambas inclusive. En el formato 
AMHS la longitud de los mensajes es ilimitada. 

SECCIÓN 265.18 DIRECCIÓN ANALIZADA. 
 
El centro de comunicaciones AFTN omite de la dirección, todos los indicadores 
de destinatario que no sean necesarios para: 
 
(a) la transmisión por el centro de comunicaciones AFTN al que se transmite el 

mensaje; 

(b) la entrega local al destinatario o destinatarios por la estación AFTN de 
destino; 

(c) la transmisión o entrega local por el conjunto de Estaciones de un circuito 
multipunto. 

SECCIÓN 265.19 FUNCIONES DE FIN DE LÍNEA.  
 
(a) En formato AFTN, ninguna línea de copia de página debe contener más de 

un total de 69 caracteres o espacios, o ambos. En formato AMHS, la 
cantidad de caracteres en la línea no está limitada. 

(b) Se transmite un impulso de retorno de carro y un impulso de cambio de 
línea entre cada línea impresa del texto de un mensaje. 

SECCIÓN 265.20 TRANSMISIONES DE COMPROBACIÓN DE CANAL.  
 
(a) Se debe hacer la siguiente transmisión periódica en los circuitos AFTN: 

(1)  Encabezamiento; 

(2)  la señal de procedimiento CH; 

(3)  la señal de fin de mensaje. 
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(b)  La estación receptora verifica entonces la identificación de transmisión de 
la emisión recibida para cerciorarse de su orden correcto respecto a todos 
los mensajes recibidos por ese canal de entrada, para así asegurar que se 
mantiene la continuidad en el canal. Cuando no se pueda cumplir con este 
procedimiento, las Estaciones deben enviar un mensaje de servicio 
previamente convenido. 

(c)  Cuando un circuito esté desocupado, la transmisión especificada debe 
hacerse a las Horas + 00, Horas + 20, Horas + 40. 

(d)  Si una transmisión de verificación periódica de canal no se recibiera dentro 
de los límites de tolerancia convenidos para el canal en cuestión, la estación 
debe enviar un mensaje de servicio a la estación de la cual esperaba la 
transmisión. El texto de este mensaje de servicio  está compuesto del modo 
siguiente: 

(1) La abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedimiento MIS; 

(3) la señal de procedimiento CH; 

(4) la hora a la cual se esperaba la transmisión; 

(5) la señal de procedimiento LR; 

(6) la identificación de la transmisión del último mensaje recibido; 

(e)  Cuando un canal esté dotado de un sistema de protocolo de circuito 
controlado, y por acuerdo entre las dependencias involucradas, no es 
necesario efectuar las transmisiones de comprobación de canal. 

 
SECCIÓN 265.21 PROCEDIMIENTOS NORMALES DE TRANSMISIÓN 
DE MENSAJES. 
 
(a) Los mensajes se transmitirán de conformidad con la responsabilidad 

predeterminada respecto a su ulterior retransmisión, según se haya 
convenido entre las Administraciones responsables del funcionamiento de 
las estaciones que están conectadas directamente. 

(b)  De conformidad con los acuerdos relativos a responsabilidades, 
establecidos con arreglo a la disposición anterior, el Centro de Conmutación 
Automático de Mensajes (CCAM) de la AFTN/AMHS empleará y, salvo lo 
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dispuesto en el párrafo siguiente, se ajustará a una guía de 
encaminamiento que consiste en la lista de encaminamiento. 

(c) Cuando un mensaje que se recibe contenga solamente indicadores 
idénticos de lugar en las líneas que siguen al encabezamiento, la estación 
receptora debe aceptar la responsabilidad de su ulterior retransmisión. 
Cuando sea posible, esta retransmisión debe efectuarse por el circuito, 
canal o cuenta normal de salida para el lugar de destino del mensaje; si no 
es posible utilizar el circuito, canal o cuenta normal, se debe utilizar un 
circuito, canal o cuenta de salida apropiada de alternativa. Cuando no esté 
en funcionamiento ninguno de estos circuitos, canales o cuentas, el 
mensaje no se retransmite por el circuito, canal o cuenta por el que se ha 
recibido sin que previamente se notifique esta medida, mediante un mensaje de 
servicio, a la estación que ha hecho la previa transmisión. 

(d)  El remitente de un mensaje transmitido por la AFTN/AMHS que no esté en 
capacidad de tramitar los mensajes de servicio debería convenir con el 
Centro de Conmutación Automático de Mensajes (CCAM) AFTN/AMHS al 
que esté conectado un método de intercambio de mensajes de servicio. 

SECCIÓN 265.22 ACUSE DE RECIBO DE LOS MENSAJES.  
 
La estación fija aeronáutica receptora no debe transmitir el acuse de recibo de 
los mensajes que lleguen, excepto de los mensajes de socorro. 
 
SECCIÓN 265.23 ACUSE DE RECIBO DE LOS MENSAJES DE 
SOCORRO (PRIORIDAD SS). 
El acuse de recibo debe ser transmitido individualmente por la estación fija 
aeronáutica AFTN/AMHS de destino por cada mensaje de socorro recibido, 
enviando un mensaje de servicio a la estación fija aeronáutica AFTN/AMHS de 
origen. Tal acuse de recibo se hace mediante un mensaje completo, al que se 
asigna el indicador de prioridad SS y la correspondiente señal de alarma de 
prioridad y el texto comprende: 
 
(a) La señal de procedimiento R; 

(b) el origen, sin alarma de prioridad, del mensaje del cual se acusa recibo; 

SECCIÓN 265.24 MEDIDAS ACERCA DE LOS MENSAJES DE FORMATO 
INADECUADO O MUTILADOS, DETECTADOS EN LAS ESTACIONES 
FIJAS AERONAUTICA DE LA RED AFTN/AMHS. 
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(a)  Si, antes de comenzar la retransmisión, una estación retransmisora  
detecta que un mensaje ha sido transmitido en formato inadecuado o 
mutilado en algún punto antes de la señal de fin de mensaje, y tiene motivos 
para  creer que esta mutilación ha tenido lugar antes de que el mensaje 
haya sido recibido por la estación precedente, debe enviar un mensaje de 
servicio al remitente, identificado por el indicador de remitente en el origen 
del mensaje mutilado o de formato inadecuado, pidiendo la repetición del 
mensaje recibido incorrectamente. El texto del mensaje de servicio 
comprende: 

(1) La abreviatura SVC. 

(2) La señal de procedimiento QTA. 

(3) La señal de procedimiento RPT. 

(4) El grupo fecha-hora del originador del mensaje. 

(5) El indicador del remitente del mensaje. 

(b)  El remitente, identificado por el indicador de remitente en el origen del 
mensaje mutilado, debe reasumir la responsabilidad respecto al mensaje 
mutilado y lo debe preparar nuevamente para su retransmisión al 
destinatario o destinatarios, agregándole la señal de procedimiento 
DUPE, la cual se inserta al final del texto,  

(c)  En los casos en que uno de los destinatarios de un mensaje de 
direcciones múltiples solicite a la estación de origen la repetición del 
mensaje, la estación de origen dirige el duplicado del mensaje sólo al 
destinatario que solicita la repetición. En estas condiciones no se incluye 
la señal de procedimiento DUPE. 

(d)  Si, antes de comenzar la retransmisión, una estación retransmisora 
detecta que uno o más mensajes han sido mutilados en algún punto 
antes de la señal de fin de mensaje, y tiene motivos para creer que esta 
mutilación ha tenido lugar durante o a continuación de su transmisión 
por la estación precedente, envía un mensaje de servicio a la estación 
precedente rechazando la transmisión y solicitando la repetición del 
mensaje (o mensajes) recibido incorrectamente. El texto del mensaje de 
servicio comprenderá: 

(1) La abreviatura SVC. 
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(2) La señal de procedimiento QTA. 

(3) La señal de procedimiento RPT. 

(4) El identificador de canal del circuito. 

(5) El o los números de mensajes a repetir. 

(e) Para solicitar la repetición de mensajes consecutivos se indica el número 
del primer mensaje y el número del último, separados por un guión (-). 
Para solicitar mensajes no consecutivos, se indica el número de 
secuencia de cada mensaje, separados por el carácter/(raya de 
fracción). 

(f) La estación que reciba el mensaje de servicio debe reasumir la 
responsabilidad respecto al mensaje a que se refiera. Entonces 
retransmite la copia no mutilada del mensaje de referencia con una 
nueva identificación de transmisión. 

(g)  Si, después de haberse transmitido un mensaje en su totalidad, una 
estación  de origen descubre que el texto o la procedencia del mensaje 
está mutilado o incompleto, debe transmitir a todos los destinatarios 
interesados un mensaje de servicio con la corrección del texto, el cual 
comprende: 

(1) La abreviatura SVC. 

(2) La señal de procedimiento CORRECCION. 

(3) La procedencia del mensaje incorrecto (grupo fecha hora e indicador de 
remitente). 

(4) La señal de procedimiento STOP. 

(5) Un retorno de carro. 

(6) El texto corregido. 

(h) Si, después de transmitir el texto de un mensaje, una estación 
retransmisora descubre que el mensaje tiene una señal de fin de 
mensaje evidentemente mutilada, debe transmitir por el canal una 
señal de fin de mensaje correcta. 
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(i) Si, después de la transmisión del texto de un mensaje, una estación 
retransmisora detecta que no existe ninguna señal completa de fin de 
mensaje, pero no dispone de medios prácticos para descubrir si la 
irregularidad ha afectado solamente a la señal de fin de mensaje o si 
eso puede haber causado también que se perdiese parte del texto 
original, debe transmitir por el canal lo siguiente: 

(1) CHECK TEXT 

  NEW ENDING ADDED; 
(2) su propia identificación de estación; 

(3) un fin de mensaje. 

(j) Las Estaciones de retransmisión que apliquen las disposiciones del 
procedimiento anterior, de ser posible, deberían asegurar que se inserta 
el material apropiado allí prescrito antes de la transmisión de una señal 
completa de comienzo de mensaje correspondiente a cualquier mensaje 
que siga. 

(k) Si una estación de retransmisión comprobara que un mensaje se ha 
recibido con una línea de dirección totalmente mutilada, debe enviar a 
la estación precedente un mensaje de servicio rechazando la 
transmisión mutilada. El texto de este mensaje de servicio comprende: 

(1) La abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedimiento QTA; 

(3) la señal de procedimiento ADS; 

(4) la identificación de transmisión del mensaje rechazado; 

(5) la indicación CORRUPT; 

(6) la señal de fin de texto. 

(l) La Estación que recibe este mensaje de servicio debe tomar 
nuevamente a cargo el mensaje mencionado y retransmitirlo con una 
línea de dirección corregida. 

(m) Si una estación de retransmisión detecta un mensaje recibido con un 
indicador de destinatario sin validez (es decir, cuya longitud no sea de 
ocho letras) o desconocido, debe retransmitir este mensaje a las 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

56 
 

direcciones válidas para las cuales tiene una responsabilidad de 
retransmisión, aplicando el procedimiento de dirección despojada. 

(n) Esta estación debe enviar a la estación precedente un mensaje de 
servicio pidiendo que se corrija el error. El texto del mensaje de servicio 
comprende: 

(1) La abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedimiento ADS; 

(3) la identificación de transmisión del mensaje erróneo; 

(4) un retorno; 

(5) la primera línea de dirección del mensaje, tal como se ha recibido; 

(6) un retorno; 

(7) o bien:  

(i) Para un indicador de destinatario sin validez: la indicación CHECK; 

(ii) para un indicador de destinatario desconocido: La indicación 
UNKNOWN; 

(8) los indicadores de destinatario sin validez o desconocidos; 

(9) la señal de fin de texto 

(o) Una estación que recibe un mensaje de servicio indicado anteriormente, 
debe repetir el mensaje al único destinatario en cuestión. 

(p) En el caso de un indicador de destinatario desconocido, y si el origen del 
mensaje no tuviera error alguno, la estación envía un mensaje de 
servicio al remitente. El texto de este mensaje de servicio comprende: 

(1) La abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedimiento ADS; 

(3) el origen del mensaje erróneo; 

(4) un retorno; 

(5) la primera línea de la dirección del mensaje, tal como se ha recibido; 
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(6) un retorno; 

(7) la identificación UNKNOWN; 

(8) los indicadores de destinatario desconocido; 

(9) la señal de fin de texto. 

(q) Una estación que recibe este mensaje de servicio debe obtener un 
indicador de destinatario correcto y repetir el mensaje al destinatario.  

(r) Cuando la primera estación de retransmisión compruebe que se ha 
recibido un mensaje con una línea de origen mutilada o sin indicación 
alguna de origen, debe proceder del modo siguiente: 

(1) interrumpe el tratamiento del mensaje; 

(2) envía un mensaje de servicio a la estación de la cual ha recibido el 
mensaje. El texto de este mensaje de servicio comprende: 

(i) La abreviatura SVC; 

(ii) la señal de procedimiento QTA; 

(iii) la señal de procedimiento OGN; 

(iv) la identificación de transmisión del mensaje rechazado; 

(v) la indicación CORRUPT; 

(vi) la señal de fin de texto 

(s) La estación que recibe un mensaje de servicio de este tipo, debe tomar 
nuevamente a su cargo el mensaje mencionado y retransmitirlo con una 
línea de origen correcta y una nueva identificación de transmisión. 

(t) Cuando la primera estación de retransmisión compruebe que se ha 
recibido un mensaje con un indicador incorrecto de remitente, debe 
proceder del modo siguiente: 

(1) interrumpe el tratamiento del mensaje; y 

(2) envía un mensaje de servicio a la estación de la cual ha recibido el 
mensaje. El texto del mensaje de servicio comprende: 

(i) la abreviatura SVC; 
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(ii) la señal de procedimiento QTA; 

(iii) la señal de procedimiento OGN; 

(iv) la identificación de transmisión del mensaje rechazado; 

(v) la indicación INCORRECT (incorrecto);  

(vi) la señal de fin de texto. 

(u)La estación que recibe un mensaje de servicio de este tipo, debe tomar 
a su cargo la responsabilidad por el mensaje indicado y retransmitirlo 
con un indicador correcto de remitente. 

 SECCIÓN 265.25 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PREDETERMINADA 
PARA MENSAJES AFTN/AMHS. 
 
(a) Cuando entre las dependencias interesadas se haya convenido en hacer uso 

de un sistema de distribución predeterminada para los mensajes 
AFTN/AMHS, se emplea el sistema descrito a continuación. 

(b) El indicador de destinatario para distribución predeterminada (PDAI) está 
constituido de la manera siguiente: 

(1) Primera y segunda letras: 

Las primeras dos letras del indicador de lugar del centro de 
comunicaciones del Estado que ha convenido en implantar el sistema y 
que recibe los mensajes por un circuito con respecto al cual tiene la 
responsabilidad de encaminamiento predeterminado;  

(2) tercera y cuarta letras: 

Las letras ZZ, indicando la necesidad de distribución especial; 
 

(3) quinta, sexta y séptima letras: 

(i) la quinta, sexta y séptima letras 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 AFTN/AMHS; 

(ii) "N" y "S" como quinta letra, se reservan para los NOTAM y 
SNOWTAM respectivamente.  

(4) octava letra: 
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Puede ser la letra de relleno "X" o una letra tomada de la serie A a Z 
para definir mejor las listas de distribución nacional o internacional que 
han de utilizarse en el centro receptor de la AFTN/AMHS. 

 
 (c) Los indicadores de destinatario para distribución predeterminada deben ser 

utilizados, siempre que sea posible, en los mensajes AFTN/AMHS 
transmitidos entre las dependencias que han convenido en hacer uso del 
sistema de distribución predeterminada. 

(d) Los mensajes AFTN/AMHS que comprendan indicadores de destinatarios 
de distribución predeterminados que hayan sido atribuidos por la 
dependencia receptora del mensaje, deben ser encaminados a los 
destinatarios que figuren en la lista correspondiente de indicadores de 
destinatarios descritos. 

(e) La República Bolivariana de Venezuela debe publicar sus listas de 
indicadores de destinatarios seleccionados para distribución 
predeterminada, así como las listas correspondientes de indicadores de 
destinatario a: 

(1) los Estados de los cuales recibe mensajes AFTN/AMHS  para su 
distribución predeterminada, a fin de asegurar el encaminamiento 
adecuado; y 

(2) los Estados que remiten mensajes AFTN/AMHS para su distribución 
predeterminada, a fin de facilitar el curso de las solicitudes de 
retransmisión y ayudar a los remitentes a utilizar correctamente los 
indicadores de destinatario de distribución predeterminada. 

(f) La lista de indicadores de destinatario correspondiente a un indicador de 
destinatario para distribución predeterminada incluye: 

(1) Indicadores de destinatario para distribución nacional; o 

(2) indicadores de destinatario para distribución internacional; o 

(3) indicadores de destinatario de distribución predeterminada para 
distribución internacional; o 

(4) alguna combinación de 1), 2), y 3). 

 

SECCIÓN 265.26 RED RADIOTELEFÓNICA NACIONAL. 
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(a)  Es un sistema completo nacional de Estaciones Fijas Aeronáuticas que 

conforman una red Radiotelefónica dispuesta como parte del Servicio Fijo 
Aeronáutico, para el intercambio de la mensajería fija  aeronáutica o de 
datos, entre: 

(1) puntos fijos determinados, a través  de Centros de Comunicaciones y 
Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas, o 

(2) entre Estaciones tributarias (aeródromos que no cuentan con 
AFTN/AMHS), o 

(3) entre Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas que usan y 
observan las mismas frecuencias y que se ayudan mutuamente, en 
forma previamente establecida. 

Proporcionando la máxima seguridad de las comunicaciones, la regularidad, 
eficiencia y economía de la operación de los servicios aeronáuticos en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 
(b)  El grupo de frecuencias HF utilizadas para suministrar el Servicio de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas a través de la Red Radiotelefónica 
Nacional son: 

Estaciones Oriente  Estaciones Occidente 
   2580 kHz    3725 KHz  
   4015 KHz    4045 KHz 
   5280 KHz    5360 KHz 
   6810 KHz    7710 KHz 
 

(c) Procedimientos Radiotelefónicos del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS). 

La Red Radiotelefónica Nacional del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS) sienta 
sus bases en los procedimientos orales del Servicio Móvil aeronáutico con 
algunas excepciones. Véase capítulo D (Servicio Móvil Aeronáutico).  
 

SECCIÓN 265.27 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJERÍA 
AERONÁUTICA (AMHS) 
 
(c) El AMHS es un Sistema utilizado para el intercambio de la mensajería 

aeronáutica, enumerados en el capítulo C; asimismo,  logra la 
interconexión de diferentes tipos de usuarios (AMHS, AFTN, FDP, AIS, 
OPMET, entre otros), a través del Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica 
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perteneciente al  Servicio Telecomunicaciones Aeronáuticas, respondiendo 
a los estándares internacionales establecidos para correo electrónico 
aeronáutico, brindando así la confidencialidad y seguridad de la 
información tramitada. 

a) Características: 
 

1) Posee Servicio de Directorio que trabaja en protocolo X500 con 
aplicaciones de trabajo: (que permiten la configuración dinámica de los 
usuarios y validación de los mismos para la tramitación de la mensajería). 

 
2) Posee Agente de Transferencia de Mensajes (MTA) que permite realizar 
el encaminamiento de la mensajería, pudiendo obtenerse un reconocimiento 
real de entrega de la misma, de extremo a extremo y a su vez la 
interconexión con otros Estados contratantes de la OACI de MTA a MTA. 

 
3) Posee Servicio de Almacén de Mensajes  que permite el almacenamiento 
de la mensajería procesada por el sistema AMHS/AFTN, además de la 
recuperación de la misma en caso de requerimiento para propósitos legales. 

 
4) Posee Gateway (GTW) que permite el enlace entre diferentes tipos de 
redes al traducir la mensajería de AMHS a AFTN y viceversa. 

 
5) Agentes Usuarios (UA) que  permiten la generación, envío, recepción y 
almacenamiento de mensajes. 

 
A) La estructura del mensaje utilizado en el sistema AMHS se soporta en 

protocolo X.400 y está compuesto de la siguiente manera: 
 
A1) Un encabezamiento.  
A2) Un cuerpo que puede ser dividido en múltiples partes.  
Ej.: Una parte puede ser texto, la siguiente una imagen y archivo de audio. 

 
6) Trabaja con Esquema Común de Direccionamiento AMHS (CAAS), O/R o 
dirección X.400: 

 
6.1) Esquema Común de Direccionamiento AMHS: 

 
C=XX (Código que representa a la OACI). 
ADMD=ICAO (Dominio de Administración Pública). 
PRMD=SV (Dominio de Administración Privada). 
O=SVZM (FIR= Organización). 
OU=SVMI (Unidad Organizacional). 
CN=SVCAYTYX (Nombre Común). 
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6.2) Gateway: Esquema de Direccionamiento AFTN 
 
C=XX (Código que representa a la OACI). 
ADMD=ICAO (Dominio de Administración Pública). 
PRMD=SV (Dominio de Administración Privada). 
O=  AFTN (Organización). 
CN=SVZMZRFF (Nombre Común). 
 
 b) Funcionalidades: 
 

1) Conversión de direccionamiento y Formato de mensajes. 
Intercambio de mensajería entre las redes AMHS y AFTN al permitir la 
conversión de la mensajería AFTN a AMHS y viceversa. Donde mensajes 
generados en ambiente AMHS, con destino a ―n‖ usuarios del mundo AFTN, 
son divididos automáticamente en n/21 (tres líneas de direcciones). De igual 
manera mensajes generados en ambiente AMHS (sin restricción de 
longitud), direccionado a usuarios AFTN, serán divididos automáticamente 
en mensajes con texto de hasta 1800 caracteres como lo establece la ATN. 

 
2) Almacenamiento de todo el tráfico: Permite el almacenamiento de toda la 
mensajería manejada por el sistema y la recuperación de la misma en caso 
de requerimiento para propósitos legales. 

 
3) Plantillas ATS/AIS/MET: Ayudan agilizar el manejo de la mensajería 
aeronáutica al minimizar el esfuerzo del usuario y reducir errores en los 
envíos. 

 
4) Utiliza protocolo X400 con modalidad de correo electrónico que brinda 
confidencialidad y seguridad, puesto que va dirigido a la casilla personal del 
destinatario; asimismo,   adjuntar texto, entre otras. 

 
5) Ofrece estadísticas contables, archivos de mensajes para propósitos 
judiciales, además recuperación y reenvío de mensajes a los destinatarios. 

 
6) Reconocimiento real de entrega de la mensajería fija aeronáutica de 
extremo a extremo. 

 
7) Permite observar la carga de mensajería fija aeronáutica que aún no ha 
sido leída. 

 
8) Redundancia de redes (Vsat y Aeronet). 

 
9) Sistema de Monitoreo del hardware y software del sistema AMHS/AFTN. 

 



292   GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                 N° 6.467 Extraordinario

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

63 
 

SECCIÓN 265.28 SUMINISTRO DEL SERVICIO FIJO AERONÁUTICO 
EN VENEZUELA. 
 
(a) El Servicio Fijo Aeronáutico (AFS) se suministra a través de: 

(1) el Centro de Conmutación Automático de Mensajes (CCAM) de 
Maiquetía;   

(2) el Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM); 

(3) el Subcentro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía 
(STAM)  

(4) las Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas y sus tributarias, 
las cuales están descritas en la guía para la elaboración y distribución 
de mensajes aeronáuticos.  

(b) El Servicio Fijo Aeronáutico (AFS) está compuesto por dos (2) 
importantes redes aeronáuticas: 

(1) EL SERVICIO DE MENSAJERÍA FIJA AERONÁUTICA DE LA RED 
AFTN/AMHS. 

Proporciona servicios de telecomunicaciones aeronáuticas 
principalmente a través del Centro de Conmutación Automático de 
Mensajes (CCAM) de Maiquetía, cuyo objetivo primordial es la gestión 
de la red de mensajería fija aeronáutica, estableciendo la vigilancia 
constante y supervisión permanente del intercambio de mensajes que 
se cursan por la red AFTN/AMHS nacional e internacional. Controla la 
recepción, transmisión y retransmisión de tráfico de mensajes 
(AFTN/AMHS) y datos numéricos de otras o a otras Estaciones 
(AFTN/AMHS) conectadas directamente con él, mediante un grupo de 
equipos (hardware) y programas (software) de aplicación. El CCAM 
está configurado como: 

 
(i) Un Centro de Comunicaciones AFTN/AMHS a nivel Internacional; 

El CCAM (Centro de Conmutación Automático de Mensajes) de 
Maiquetía, como centro principal de retransmisión de mensajes 
para el área de Norteamérica, el Caribe, Suramérica y Europa que 
constituyen parte del Servicio de  Mensajería Fija Aeronáutica  de la 
Red AFTN/AMHS del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS) internacional, 
se encuentra conectado directamente  con los siguientes Centros 
de Comunicaciones: 
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(A) Centro de Comunicaciones de Atlanta-USA (KATLYTYX) 

(B) Centro de Comunicaciones de Madrid-España (LEEEYFYX) 

(C) Centro de Comunicaciones de Trinidad y Tobago (TTPPYFYX) 

(D) Centro de Comunicaciones de Curazao  (TNCCYFYX) 

(E) Centro de Comunicaciones de Georgetown-Guyana (SYCJYFYX) 

(F) Centro de Comunicaciones de Paramaribo- Surinam 
(SMJPYFYX) 

(G) Centro de Comunicaciones de Cayena- Guayana Francesa 
(SOCAYFYX) 

(H) Centro de Comunicaciones de Brasilia-Brasil (SBBRZXAM) 

(I) Centro de Comunicaciones de Bogotá-Colombia (SKBOYFYX) 

(J) Centro de Comunicaciones de Lima-Perú (SPIMYFYX) 

(K) Centro de Comunicaciones de Quito-Ecuador (SEQUYFYX) 

(2) La Red Radiotelefónica Nacional. 

Proporciona servicios de telecomunicaciones aeronáuticas a través del 
Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM), las 
Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas y las Estaciones 
Tributarias nacionales. Su objetivo primordial es servir de apoyo a los 
servicios de navegación aérea en el intercambio de mensajes 
aeronáuticos. Su configuración es: 

 
(i) Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM): 

Es una estación de control (principal), para la vigilancia y 
supervisión del tráfico de mensajes radiotelefónicos de los grupos 
de frecuencias HF de las Estaciones/Oriente y 
Estaciones/Occidente, en el intercambio de los mensajes recibidos y 
transmitidos por el Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica de la 
Red AFTN/AMHS. Está configurada de la manera siguiente: 

 
(A) Posición de trabajo de control (principal) para el grupo de 

ESTACIONES/ORIENTE. Se suministra el Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas a las Estaciones de 
Telecomunicaciones  Aeronáuticas y dependencias de los 
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Servicios de Tránsito Aéreo pertenecientes al grupo de 
Estaciones/Oriente, así como las comunicaciones  por las redes 
y canales orales directos ATS con las dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo de Maiquetía (Torre de Control, 
Centro de Control de Aproximación, Centro de Control de 
Área), mediante un grupo de equipos (hardware), programas 
(software) de aplicación y frecuencias HF (Alta frecuencia 3 a 
30 MHz) para la operación de circuitos radiotelefónicos (RTF) y 
circuitos de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 
AFTN. 

(B) Posición de trabajo de control (principal) para el grupo de 
ESTACIONES/OCCIDENTE. Se suministra el Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas a las Estaciones de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas y dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo pertenecientes al grupo 
Estaciones/Occidente, así como las comunicaciones  por las 
redes y canales orales directos ATS con las dependencias de 
los Servicios de Tránsito Aéreo de Maiquetía (Torre de Control, 
Centro de Control de Aproximación, Centro de Control de 
Área), mediante un grupo de equipos (hardware), programas 
(software) de aplicación y frecuencias HF (Alta frecuencia 3 a 
30 MHz) para la operación de circuitos radiotelefónicos (RTF) y 
circuitos de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 
AFTN. 

 
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en coordinación con el 
Proveedor de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA) puede establecer 
Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Estaciones Tributarias en 
cualquier lugar del país que se considere necesario para la seguridad, 
regularidad y eficiencia del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 
 

 
 
 

CAPÍTULO D 
 

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO. 
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SECCIÓN 265.29 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO - 
COMUNICACIONES ORALES. 
 
(a) Es un servicio de telecomunicaciones entre Estaciones Aeronáuticas y 

estaciones de aeronaves, o entre estaciones de aeronaves, en el que 
también pueden participar las Estaciones de embarcación o dispositivos 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. 

(b) En todas las comunicaciones se debe observar la mayor disciplina  en 
todo momento. 

(c) Se utilizará la fraseología normalizada de la OACI en todas las situaciones 
para las que se haya especificado. Sólo cuando la fraseología normalizada 
no sea útil para una transmisión prevista, se utilizará un lenguaje claro. 

(d) Se debe evitar la transmisión de mensajes distintos a las categorías de 
mensajes cursados por las frecuencias del Servicio Móvil Aeronáutico. 

(e) En todas las comunicaciones deberían tomarse en consideración las 
consecuencias de la actuación humana que podrían afectar a la recepción y 
compresión exacta de los mensajes. 

(f) Cuando la estación de una aeronave necesite enviar señales para hacer 
pruebas o ajustes que puedan interferir en el trabajo de una estación 
aeronáutica vecina, se debe obtener el consentimiento de esa estación 
antes de enviar tales señales. Dichas transmisiones deben mantenerse al 
mínimo. 

(g) Cuando una estación del Servicio Móvil Aeronáutico necesite hacer señales 
de prueba, ya sea para ajustar un transmisor antes de hacer las llamadas o 
para ajustar un receptor, no debe hacer tales señales por más de 10 
segundos. Esta señal consiste en números hablados (UNO, DOS, TRES, 
etc.) en radiotelefonía, seguidos del distintivo de llamada de la estación 
que transmita las señales de prueba. Dichas transmisiones deben 
mantenerse al mínimo. 

(h) A menos que se disponga otra cosa, la responsabilidad del establecimiento 
de la comunicación recae en la estación que tenga tráfico para transmitir. 
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(i) Después de haber hecho una llamada a la estación aeronáutica, debería 
transcurrir un período mínimo de 10 segundos, antes de hacer una 
segunda llamada. Esto debería evitar transmisiones innecesarias mientras 
la estación aeronáutica se prepara para contestar a la llamada inicial. 

(j) Cuando varias estaciones de aeronave llamen simultáneamente a una 
estación aeronáutica, ésta decide el orden en que comunicarán las 
aeronaves. 

(k) En las comunicaciones entre las estaciones de Aeronave, la duración de la 
comunicación se determina por la estación de aeronave que esté 
recibiendo, salvo la intervención de una estación aeronáutica. Si dichas 
comunicaciones se efectúan en la frecuencia ATS, debe obtenerse 
autorización previa de la estación aeronáutica. Dichas solicitudes de 
autorización no son necesarias para intercambios breves. 

(l) Categorías de mensajes 

Las categorías de mensajes cursados por el Servicio Móvil Aeronáutico, el 
orden de prioridad de establecimiento de las comunicaciones y la 
transmisión de mensajes se deben ajustar a la siguiente tabla: 

 
 

CATEGORÍA DE MENSAJES Y 
ORDEN DE PRIORIDAD 

SEÑAL 
RADIOTELEFÓNICA 

a) Llamadas de socorro, 
mensajes de socorro y 
tráfico de socorro 

MAYDAY 

b) Mensajes de urgencia, 
incluidos los mensajes 
precedidos por la señal de 
transportes sanitarios 

PAN, PAN 
 O PAN 

PAN MEDICAL 

c) Comunicaciones relativas 
a   radiogoniometría 

--- 

d) Mensajes relativos a la 
seguridad de los vuelos 

--- 

e) Mensajes meteorológicos --- 

f) Mensajes relativos a la 
regularidad de los vuelos 

--- 

(m) Los mensajes de socorro, tráfico de socorro, y los mensajes de urgencia, 
incluidos los de transporte sanitario, deben cursarse de acuerdo a lo 
establecido en el presente capítulo, sección 265.34. 
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(n) Los mensajes relativos a actos de interferencia ilícita constituyen casos 
excepcionales en los que es posible que no se apliquen los procedimientos 
de comunicación reconocidos que se siguen para determinar la categoría y 
la prioridad de los mensajes. 

(o) Los NOTAM pueden corresponder a cualquiera de las categorías o 
prioridades de c) a f), ambos inclusive. La adjudicación de prioridad 
depende del contenido del NOTAM y de su importancia para las aeronaves 
afectadas. 

(p) Los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos comprenden lo 
siguiente: 

(1) mensajes de movimiento y de control, enumerados en el capítulo C, 
Sección 265.10, párrafo (a), subpárrafo (3); 

(2) mensajes originados por una empresa explotadora de aeronaves o por 
una aeronave, que sean de interés inmediato para una aeronave en 
vuelo; 

(3) aviso meteorológico que sea de interés inmediato para una aeronave 
en vuelo o que esté a punto de salir (comunicados individualmente o 
por radiodifusión); 

(4) otros mensajes relativos a las aeronaves en vuelo o que estén a punto 
de salir. 

(q) Los mensajes meteorológicos comprenderán información meteorológica 
destinada a las aeronaves o procedente de las mismas, que no sea la 
contenida en los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos. 

(r) Los mensajes relativos a la regularidad de los vuelos comprenden lo 
siguiente: 

(1) mensajes relativos al funcionamiento o mantenimiento de las 
instalaciones o servicios indispensables para la seguridad o regularidad 
de la operación de las aeronaves; 

(2) mensajes relativos a los servicios que han de prestarse a las aeronaves; 

(3) instrucciones a los representantes de empresas explotadoras de 
aeronaves respecto a las modificaciones que deban hacerse en los 
servicios a pasajeros y tripulaciones, a causa de desviaciones 
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inevitables del horario normal de operaciones. No son admisibles en este 
tipo de mensaje las solicitudes individuales de pasajeros o tripulantes; 

(4) mensajes relativos a los aterrizajes extraordinarios que tengan que 
hacer las aeronaves; 

(5) mensajes relativos a piezas y materiales requeridos urgentemente 
para las aeronaves. 

(6) mensajes relativos a cambios del horario de operación de las 
aeronaves. 

(s) A las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo que utilicen canales 
de comunicación directa entre piloto y controlador sólo se les exige que 
cursen mensajes de regularidad de los vuelos cuando no haya otros 
canales disponibles para cursar tales mensajes, y esto pueda hacerse sin 
interferir con el papel principal de dichas dependencias. 

(t) Los mensajes que tengan la misma prioridad deberían transmitirse, 
normalmente, en el orden en que se han recibido para su transmisión. 

(u) Las comunicaciones interpiloto aire-aire comprenden mensajes relacionados 
con todo asunto que afecte a la seguridad o regularidad de los vuelos. La 
categoría y prioridad de dichos mensajes se determinan en relación con su 
contenido, de conformidad con la tabla de categoría de mensajes. 

(v) Cancelación de mensajes: 

(1) Transmisiones incompletas.  

Cuando se reciban instrucciones para cancelar un mensaje y éste no 
se ha transmitido completamente, la estación que transmite el mensaje 
debe avisar a la estación receptora que haga caso omiso de la 
transmisión incompleta. Esto se hace en radiotelefonía, usando una frase 
apropiada. 

 
(2) Transmisiones completadas.  

Cuando se suspenda la transmisión de un mensaje completado, hasta 
que se haga la corrección, y sea necesario informar a la estación 
receptora que no tome ninguna medida para dar curso al mismo, o 
cuando no pueda hacerse la entrega o la nueva transmisión, debe 
cancelarse la transmisión. Esto se hace en radiotelefonía usando una 
frase apropiada. 
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La estación que cancele la transmisión de un mensaje es responsable de 
cualquier otra medida que deba tomarse. 

 
 
SECCIÓN 265.30 PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS. 
 
(a) Cuando un controlador o piloto se comunica por voz, la respuesta debe ser 

por voz; salvo cuando un controlador o piloto se comunica por CPDLC, la 
respuesta debe ser por CPDLC. 

(b) Idioma que debe usarse: 

(1) Las comunicaciones aeroterrestres en radiotelefonía, deben efectuarse 
en el idioma español o en inglés. 

(2) Puede usarse el idioma inglés a petición de toda estación de 
aeronave, en todas las Estaciones terrestres que sirvan a 
aeropuertos designados y a rutas usadas por los servicios aéreos 
internacionales. 

(3) Los idiomas disponibles en una determinada estación en tierra, se 
deben indicar en las publicaciones de información aeronáutica y 
demás información aeronáutica que se publique respecto a esas 
instalaciones. 

(c) Deletreo de palabras en radiotelefonía.  

Cuando se deletreen en radiotelefonía nombres propios, abreviaturas de 
servicio y palabras cuyo deletreo sea dudoso, se debe usar el alfabeto que 
aparece en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

ALFABETO DE DELETREO PARA 
RADIOTELEFONÍA 

LETRA PALABRA Pronunciación en alfabeto 
latino 

A Alfa AL FA 
B Bravo BRA VO 
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inevitables del horario normal de operaciones. No son admisibles en este 
tipo de mensaje las solicitudes individuales de pasajeros o tripulantes; 

(4) mensajes relativos a los aterrizajes extraordinarios que tengan que 
hacer las aeronaves; 

(5) mensajes relativos a piezas y materiales requeridos urgentemente 
para las aeronaves. 

(6) mensajes relativos a cambios del horario de operación de las 
aeronaves. 

(s) A las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo que utilicen canales 
de comunicación directa entre piloto y controlador sólo se les exige que 
cursen mensajes de regularidad de los vuelos cuando no haya otros 
canales disponibles para cursar tales mensajes, y esto pueda hacerse sin 
interferir con el papel principal de dichas dependencias. 

(t) Los mensajes que tengan la misma prioridad deberían transmitirse, 
normalmente, en el orden en que se han recibido para su transmisión. 

(u) Las comunicaciones interpiloto aire-aire comprenden mensajes relacionados 
con todo asunto que afecte a la seguridad o regularidad de los vuelos. La 
categoría y prioridad de dichos mensajes se determinan en relación con su 
contenido, de conformidad con la tabla de categoría de mensajes. 

(v) Cancelación de mensajes: 

(1) Transmisiones incompletas.  

Cuando se reciban instrucciones para cancelar un mensaje y éste no 
se ha transmitido completamente, la estación que transmite el mensaje 
debe avisar a la estación receptora que haga caso omiso de la 
transmisión incompleta. Esto se hace en radiotelefonía, usando una frase 
apropiada. 

 
(2) Transmisiones completadas.  

Cuando se suspenda la transmisión de un mensaje completado, hasta 
que se haga la corrección, y sea necesario informar a la estación 
receptora que no tome ninguna medida para dar curso al mismo, o 
cuando no pueda hacerse la entrega o la nueva transmisión, debe 
cancelarse la transmisión. Esto se hace en radiotelefonía usando una 
frase apropiada. 
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La estación que cancele la transmisión de un mensaje es responsable de 
cualquier otra medida que deba tomarse. 

 
 
SECCIÓN 265.30 PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS. 
 
(a) Cuando un controlador o piloto se comunica por voz, la respuesta debe ser 

por voz; salvo cuando un controlador o piloto se comunica por CPDLC, la 
respuesta debe ser por CPDLC. 

(b) Idioma que debe usarse: 

(1) Las comunicaciones aeroterrestres en radiotelefonía, deben efectuarse 
en el idioma español o en inglés. 

(2) Puede usarse el idioma inglés a petición de toda estación de 
aeronave, en todas las Estaciones terrestres que sirvan a 
aeropuertos designados y a rutas usadas por los servicios aéreos 
internacionales. 

(3) Los idiomas disponibles en una determinada estación en tierra, se 
deben indicar en las publicaciones de información aeronáutica y 
demás información aeronáutica que se publique respecto a esas 
instalaciones. 

(c) Deletreo de palabras en radiotelefonía.  

Cuando se deletreen en radiotelefonía nombres propios, abreviaturas de 
servicio y palabras cuyo deletreo sea dudoso, se debe usar el alfabeto que 
aparece en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

ALFABETO DE DELETREO PARA 
RADIOTELEFONÍA 

LETRA PALABRA Pronunciación en alfabeto 
latino 

A Alfa AL FA 
B Bravo BRA VO 
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C Charlie CHAR LI   o  SHAR LI 
D Delta DEL TA 
E Echo E CO 
F Foxtrot FOX TROT 
G Golf GOLF 
H Hotel O TEL 
I India IN DI A 
J Juliett TSHU LI ET 
K Kilo KI LO 
L Lima LI M A 
M Mike MÁIK 
N      November NO VEM BER 
0 Oscar OS CAR 
P Papá PA PA 
Q Quebec QUE BEC 
R Romeo RO ME O 
S Sierra SI E RRA 
T Tango TAN GO 

U Uniform IU NI FORM  o  U NI 
FORM 

V Víctor VIC TOR 
W Whiskey UIS QUI 
X X-ray EX REY 
Y Yankee IAN QUI 
Z Zulú TSU LU 

 
(d) Transmisión de números en radiotelefonía. 

Todos los números se transmiten pronunciando cada dígito separadamente.  
 
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento: 

 
Distintivos de llamada 

de las aeronaves Transmitido como 

RUC1304 Rutaca uno tres 
cero cuatro 

LER1902 Laser uno nueve 
cero dos 

Rumbos Transmitido como 

080 grados Rumbo cero ocho 
cero 

100 grados Rumbo uno cero 
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cero 
Dirección y velocidad del 

viento 
Transmitidos 

como 

160 grados, 18 nudos,  
con ráfagas de 30 nudos 

 
200 grados, 70 nudos 

Viento uno seis cero 
grados, uno ocho 

nudos, ráfagas tres 
cero nudos. 

Viento dos cero cero 
grados, siete cero 

nudos. 

Pistas Transmitidos 
como 

27 
30 

Pista dos siete 
Pista tres cero 

 
(1) Todos los números que se utilicen en la transmisión de información 

sobre altitud, altura de las nubes, visibilidad y alcance visual en la 
pista (RVR), constituidos únicamente por centenas redondas o 
millares redondos, se transmiten pronunciando todos y cada uno de 
los dígitos correspondientes a las centenas o a los millares, y a conti-
nuación la palabra CIENTOS o MIL, a excepción del valor 100 ó 1000, 
que se transmitirá como CIEN o MIL, según sea el caso. Cuando el 
número sea una combinación de millares y centenas redondos, se 
transmite pronunciando todos y cada uno de los dígitos 
correspondientes a los millares y a continuación la palabra MIL, y 
seguidamente el dígito de las centenas y la palabra CIENTOS, salvo 
cuando el primer dígito del número sea la unidad de millar 1, en cuyo 
caso se transmitirá como MIL; o la centena sea 1, en cuyo caso se 
transmitirá como CIEN. 

 Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento: 

 
Altitud Transmitido como 
3.400 
12.000 

Tres mil cuatro cientos 
Uno dos mil 

Altura en las nubes Transmitidos como 
2.200 
4.300 

Dos mil dos cientos 
Cuatro mil tres cientos 

Visibilidad Transmitido como 
1.000 Visibilidad mil 
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700 Visibilidad siete cientos 
Alcance visual en la pista Transmitidos como 

600 
1.700 

RVR seis cientos 
RVR mil siete cientos 

 
(2)  Los niveles de vuelo se transmitirán pronunciando cada dígito por 

separado, a excepción de los niveles de vuelo expresados sólo en 
centenas redondas, los cuales se trasmitirán pronunciando el dígito de 
las centenas seguido de la palabra CIENTOS, salvo el valor 100, que 
se transmitirá como CIEN. 

(3)  Los reglajes de altímetro se transmitirán pronunciando cada dígito por 
separado, a excepción del reglaje de 1000 hPa, que se transmitirá 
como MIL. 

(4) Todos los números que se utilicen en la transmisión de códigos del 
transpondedor se transmitirán pronunciando cada dígito por separado, 
a excepción de los códigos del transpondedor que contengan sólo 
millares redondos, en cuyo caso la información se transmitirá 
pronunciando el dígito de los millares seguido de la palabra MIL, salvo 
el valor 1000, que se transmitirá como MIL. 

Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento. 

Niveles de vuelo Transmitidos como 
FL180 Nivel de vuelo uno ocho cero 
FL200 Nivel de vuelo dos cientos 

Reglajes de 
altímetro 

Transmitido como 

1009 QNH uno cero cero nueve 
1000 QNH mil 

Códigos del 
transpondedor Transmitido como 

2400 Utilice respondedor dos cuatro 
cero cero 

1000 Utilice respondedor mil 
 

(5)  Los números que contengan una coma de decimales se transmiten 
por separado con la coma de decimales en el lugar correspondiente, 
indicándola por la palabra COMA. Los ejemplos siguientes ilustran la 
aplicación de este procedimiento. 
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Número Transmitido como 

100,3 UNO CERO CERO 
COMA TRES 

38.143,9 
 

TRES OCHO UNO 
CUATRO TRES COMA 

NUEVE 
 

(6)  Normalmente, cuando se transmitan horas, debe bastar el indicar los 
minutos, pronunciándose cada dígito separadamente. Sin embargo, si 
hay riesgo de confusión, debe incluirse la hora. Los ejemplos 
siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento. 

 
Hora Emisión 

0920 (9,20 de la mañana) 
 

TU SI-RO  o 
SI-RO NAI-na TU SI-RO 

1643 (4,43 de la tarde) 
 

FO-ar TRI  o 
UAN SIKS FO-ar TRI 

 
(e) Verificación de números. 

Cuando se desee verificar la recepción exacta de los números transmitidos, 
la persona que transmita el mensaje debe solicitar de la persona que 
recibe el mensaje que le repita los números. 

 
 

(f) Pronunciación de números. 

Cuando el idioma utilizado para las comunicaciones es el inglés, los números se 
transmitirán usando la siguiente pronunciación: 

 
Numero o elemento 

numérico Pronunciación 

0 SI-RO 
1 UAN 
2 TU 
3 TRI 
4 FO-ar 
5 FA-IF 
6 SIKS 
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C Charlie CHAR LI   o  SHAR LI 
D Delta DEL TA 
E Echo E CO 
F Foxtrot FOX TROT 
G Golf GOLF 
H Hotel O TEL 
I India IN DI A 
J Juliett TSHU LI ET 
K Kilo KI LO 
L Lima LI M A 
M Mike MÁIK 
N      November NO VEM BER 
0 Oscar OS CAR 
P Papá PA PA 
Q Quebec QUE BEC 
R Romeo RO ME O 
S Sierra SI E RRA 
T Tango TAN GO 

U Uniform IU NI FORM  o  U NI 
FORM 

V Víctor VIC TOR 
W Whiskey UIS QUI 
X X-ray EX REY 
Y Yankee IAN QUI 
Z Zulú TSU LU 

 
(d) Transmisión de números en radiotelefonía. 

Todos los números se transmiten pronunciando cada dígito separadamente.  
 
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento: 

 
Distintivos de llamada 

de las aeronaves Transmitido como 

RUC1304 Rutaca uno tres 
cero cuatro 

LER1902 Laser uno nueve 
cero dos 

Rumbos Transmitido como 

080 grados Rumbo cero ocho 
cero 

100 grados Rumbo uno cero 
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7 SEV`N 
8 EIT 
9 NAI-na 

Decimal DE-si-mal 
Cientos (hundred) JAN-dred 

Mil (Thousand) ZAU-sand 
 

Debe acentuarse la pronunciación de las sílabas impresas en letras 
mayúsculas, que figuran en la lista anterior; por ejemplo, a las dos silabas 
de SI-RO se les da el mismo énfasis, mientras que a la primera silaba de 
FO-ar se le da más énfasis. 

 
(g) Técnica de transmisión. 

(1)  Antes de empezar la transmisión debe leerse todo el mensaje escrito con 
objeto de eliminar demoras innecesarias en las comunicaciones. 

(2) Las transmisiones se deben efectuar en forma concisa y en un tono de 
conversación normal.  

(3)  La técnica de transmisión oral debe ser tal que se consiga la máxima 
inteligibilidad posible en cada una de las transmisiones. Para lograr este 
objetivo es indispensable que la tripulación de vuelo y el personal de 
tierra: 

(i) Pronuncien cada una de las palabras clara y distintamente; 

(ii) Mantengan una velocidad constante de pronunciación que no 
exceda de 100 palabras por minuto. Cuando se transmita un 
mensaje a una aeronave y haya que anotar su contenido, la velocidad 
de pronunciación debe ser menor para que se pueda escribir el 
mensaje. Una pequeña pausa antes y después de las cifras hace que 
sea más fácil comprenderlas; 

(iii) Mantengan el volumen de la voz a un nivel constante de conversación; 

(iv) Estén familiarizados con la técnica de manejo del micrófono, 
especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de una distancia 
constante del mismo, si no se utiliza un modulador con un nivel 
constante; 

(v) Suspendan momentáneamente la transmisión si hubiere necesidad de 
alejar la cabeza del micrófono; 
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(4) La técnica de transmisión oral debe adaptarse a las condiciones 
predominantes de las comunicaciones y a las frecuencias utilizadas; 

(5) Los mensajes aceptados para transmisión deben transmitirse en lenguaje 
claro o en fraseología OACI, sin alterar en modo alguno el sentido del 
mensaje. Las abreviaturas OACI contenidas en el texto del mensaje que 
se ha de transmitir a una aeronave, deben normalmente convertirse en 
las palabras o frases completas que tales abreviaturas representan en el 
idioma empleado, salvo aquellas abreviaturas que, por su utilización 
frecuente y común, son generalmente comprendidas por el personal 
aeronáutico. Las abreviaturas que constituyen la excepción de esta norma 
figuran concretamente en los PANS-ABC (Doc-8400). 

(6)La transmisión de mensajes largos debe interrumpirse 
momentáneamente de vez en cuando para permitir que el operador que 
transmite confirme que la frecuencia que se utiliza está libre y, si es 
necesario, para permitir que el operador que recibe pida que se repitan 
las partes no recibidas. 

Deben utilizarse las siguientes palabras y frases en las comunicaciones 
radiotelefónicas como apropiadas y tendrán el significado que se le da a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 

Frase Significado 
Español Inglés  

ACUSE RECIBO ACKNOWLEDGE ―Comuníqueme si ha recibido 
y comprendido este mensaje‖ 

AFIRMO AFFIRM ―SI‖ 

APROBADO APPROVED ―Autorización concedida para 
la medida propuesta‖ 

SEPARACIÓN BREAK 

―Por medio de esta palabra le 
indico la separación entre las 

partes del mensaje.‖ (Se 
usará cuando no hay 

distinción clara entre el texto 
y las otras partes del 

mensaje.) 
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SEPARACIÓN                                  
SEPARACION 

BREAK                       
BREAK 

―Por medio de estas palabras 
se indica la separación entre 
los mensajes transmitidos a 
distintas aeronaves en un 
ambiente muy atareado.‖ 

CANCELE CANCEL ―Anular la autorización 
transmitida anteriormente‖ 

COMPRUEBE CHECK 

―Examine un sistema o 
procedimiento‖ (No debe 
utilizarse en ningún otro 

contexto). (Normalmente no 
se espera respuesta.) 

AUTORIZADO CLEARED ―Permiso para seguir en las 
condiciones determinadas‖ 

CONFIRME CONFIRM 
―Solicito verificación de…‖ 

(autorización, instrucciones, 
acciones, información) 

COMUNIQUE CONTACT ―Establezca comunicaciones 
con…‖ 

CORRECTO CORRECT ―Cierto" o "Exacto‖ 

CORRECCIÓN CORRECTION 

―Ha habido un error en esta 
transmisión‖ (o mensaje 

indicado). La versión correcta 
es ...‖ 

ANULE DISREGARD ―Haga caso omiso de esto‖ 

CÓMO ME 
RECIBE 

HOW DO YOU 
READ 

―¿Cuál es la calidad de mi 
transmisión?‖  (1) 

REPITO I SAY AGAIN ―Repito para aclarar o 
subrayar‖ 

MANTENGA MAINTAIN 
―Continúe en el nivel 

especificado‖ o en sentido 
literal p.ej.,―Mantenga VFR‖. 

ESCUCHE MONITOR ―Escuchar en (frecuencia)‖ 

NEGATIVO NEGATIVE 
"No"  o "Permiso no 

concedido", o "Es incorrecto" 
o "No se puede." 

CAMBIO OVER 

"Mi transmisión ha terminado 
y espero su respuesta."                               

Nota.— No se utiliza 
normalmente en 

comunicaciones VHF 

TERMINADO OUT 
"Este intercambio de 

transmisiones ha terminado y 
no se espera respuesta."  
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Nota.— No se utiliza 
normalmente en 

comunicaciones VHF 

COLACIONE READ BACK 

"Repítame todo este mensaje, 
o la parte especificada del 

mismo, exactamente como la 
haya recibido." 

NUEVA 
AUTORIZACION RECLEARED 

―Se efectúa una modificación 
en su última autorización y 

esta nueva autorización 
invalida la anterior o parte de 

ella.‖ 

NOTIFIQUE REPORT "Páseme la siguiente 
información..." 

SOLICITO REQUEST "Desearía saber..." o "Deseo 
obtener..." 

RECIBIDO ROGER 

"He recibido toda su 
transmisión anterior."  Nota.- 

En ningún caso debe 
utilizarse como contestación a 
una pregunta que exija que 

se "COLACIONE" o una 
respuesta directa afirmativa 

(AFIRMO) o negativa 
(NEGATIVO) 

REPITA SAY AGAIN 
"Repítame todo, o la 

siguiente parte, de su última 
transmisión." 

HABLE MÁS 
LENTO SPEAK SLOWER "Disminuya la velocidad al 

hablar." 

ESPERE STANDBY 

"Espere y le llamaré." Nota.- 
La persona que llama 

normalmente establecerá de 
nuevo la comunicación si la 

demora es considerable. 
"ESPERE" no es ni una 

aprobación ni una 
denegación. 

IMPOSIBLE UNABLE 

"No puedo cumplir su 
solicitud, instrucciones o 
autorización."    Nota.- La 

palabra "IMPOSIBLE" 
normalmente va seguida de 

algún motivo 

COMPRENDIDO WILCO 
(WILCO es abreviatura del 
inglés "will comply") "He 
comprendido su mensaje y 
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procederé de acuerdo." 

DOS VECES 
CADA PALABRA WORDS TWICE 

a) Como solicitud: "La 
comunicación es difícil. Ruego 

transmita cada palabra o 
grupo de palabras dos 

veces." 
b) Como información: "Como 

la comunicación es difícil, 
cada palabra o grupo de 

palabras de este mensaje se 
transmitirá dos veces." 

 
Nota (1): La escala de Legibilidad se indica en el capítulo D, Sección 
265.30, Párrafo (n), Subpárrafo (4). 

 
(h) Composición de los mensajes: 

(1) Los mensajes cursados completamente por el Servicio Móvil 
Aeronáutico comprenden las partes siguientes en el orden que se indica: 

(i) llamada con indicación del destinatario y del originador; 

(ii) texto; 

Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación del este procedimiento: 
 
(i) (llamada) MAIQUETÍA RADIO CONVIASA UNO UNO CERO 

(ii) (texto) SOLICITO COMPROBAR SELCAL o bien 

(i) (llamada) CONVIASA UNO UNO CERO MAIQUETÍA RADIO 

(ii) (texto)  CONTACTAR SAN JUAN EN CINCO SEIS 

(2) Los mensajes que en parte de su encaminamiento tengan que 
cursarse por la AFTN, e igualmente los mensajes que no se transmitan 
de acuerdo con los arreglos de distribución preestablecidos se 
componen del modo siguiente: 

(i) Cuando procedan de aeronaves: 

(A) llamada; 

(B) la palabra PARA; 
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(C) el nombre del organismo a que va dirigido el mensaje; 

(D) el nombre de la estación de destino; 

(E) el texto. 

El texto debe ser lo más corto posible para expresar la información 
necesaria; se debe hacer uso completo de las fraseologías de la 
OACI. 

 
El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de este procedimiento: 
 
(A) (llamada)  MAIQUETÍA RADIO CONVIASA UNO DOS OCHO 

(B) (dirección)  PARA CONVIASA MAIQUETÍA 

(C) (texto)  NECESARIO CAMBIAR MOTOR NUMERO UNO 

(ii) Cuando se dirijan a aeronaves. 

(A) Cuando un mensaje preparado de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo C, Sección 265.17, sea retransmitido 
por una estación aeronáutica a una aeronave en vuelo, se 
omiten durante la retransmisión por el Servicio Móvil 
Aeronáutico el encabezamiento y la dirección de la forma de 
mensaje de la AFTN. Cuando tenga aplicación la disposición 
anterior, la transmisión del mensaje por el Servicio Móvil 
Aeronáutico comprende lo siguiente: 

- el texto; 

- la palabra DE; 

- el nombre del organismo de donde procede y el lugar 
donde se halla el mismo (tomados de la sección de 
procedencia del mensaje de la AFTN). 

(B) Cuando el texto de un mensaje que haya de transmitir una 
estación aeronáutica a una aeronave en vuelo contenga 
abreviaturas OACI aprobadas, estas abreviaturas deben 
normalmente convertirse, durante la transmisión del mensaje, 
en las palabras o frases completas que tales abreviaturas 
representan en el idioma empleado salvo aquellas abreviaturas 
que, por su utilización frecuente y común, son generalmente 
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comprendidas por el personal aeronáutico. Las abreviaturas que 
constituyen la excepción a esta norma figuran concretamente 
en los PANS-ABC (Doc 8400 OACI). 

(i) Llamada: 

(1)  Distintivos de llamada radiotelefónicos para las Estaciones Aeronáuticas. 

Las Estaciones Aeronáuticas del Servicio Móvil Aeronáutico se identifican 
mediante: 

 
i) el nombre del lugar, y 

ii) la dependencia o servicio disponible. 

La dependencia o servicio se identifica de conformidad con el cuadro 
siguiente. No obstante, cuando se haya establecido una comunicación 
satisfactoria, puede omitirse el nombre del lugar, dependencia o 
servicio. 

 
Dependencia/Servicio 

disponible 
Sufijo del distintivo de llamada 

Español Ingles 

Centro de control de área CONTROL CONTROL 

Control de aproximación APROXIMACIÓN APPROACH 
Llegadas con radar de 
control de aproximación LLEGADAS ARRIVAL 

Salida con radar de control 
de aproximación SALIDAS DEPARTURE 

Control de aeródromo TORRE TOWER 
Control del movimiento en 
la superficie SUPERFICIE GROUND 

Radar (en general) RADAR RADAR 
Radar de aproximación de 
precisión PRECISIÓN PRECISION 

Estación radiogoniométrica RECALADA HOMER 
Servicio de información de 
vuelo INFORMACIÓN INFORMATION 

Entrega de la autorización ENTREGA DELIVERY 

Control de plataforma PLATAFORMA APRON 

Despacho de la compañía DESPACHO DISPATCH 

Estación aeronáutica RADIO RADIO 
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(2)  Distintivos de llamada radiotelefónicos de las aeronaves. 

(i) Distintivos de llamada completos. 

Un distintivo de llamada radiotelefónico de aeronave completo debe 
ser uno de los tipos siguientes: 

 
Tipo a) -  los caracteres correspondientes a las marcas de 

matrícula de la aeronave; o 
Tipo b) -  el designador telefónico de la empresa explotadora de 

aeronaves, seguido de los cuatro últimos caracteres de 
las marcas de matrícula de la aeronave; o 

Tipo c) -  el designador telefónico de la empresa explotadora de 
aeronaves, seguido de la identificación del vuelo. 

 
(A)  Se permite usar como prefijo radiotelefónico para el tipo a) de 

distintivo de llamada, el nombre del fabricante de la aeronave o el 
modelo de la aeronave. 

(B)  Los designadores telefónicos para los tipos b) y c) se consignan 
en el DOC-8585 OACI - Designadores de empresas explotadoras 
de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos. 

(C)  Cualquiera de los tres tipos de distintivos de llamada se puede 
anotar como identificación de la aeronave en la casilla 7 del plan 
de vuelo de la OACI. 

 

 

(ii) Distintivos de llamada abreviados: 

Los distintivos de llamada radiotelefónicos indicados anteriormente, con 
la excepción del tipo c), pueden abreviarse solamente una vez que se 
haya establecido comunicación satisfactoria, siempre que no sea 
probable que ocurra confusión. Los distintivos de llamada abreviados 
son de la forma siguiente: 

Tipo a) -   el primero de los caracteres de la  matrícula y por lo 
menos los dos  últimos del distintivo de llamada; 

Tipo b) -  el designador telefónico de la empresa Explotadora de 
aeronaves, seguido de por lo menos los dos últimos 
caracteres del distintivo de llamada; 

Tipo c) -  no se abrevia. 
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comprendidas por el personal aeronáutico. Las abreviaturas que 
constituyen la excepción a esta norma figuran concretamente 
en los PANS-ABC (Doc 8400 OACI). 

(i) Llamada: 

(1)  Distintivos de llamada radiotelefónicos para las Estaciones Aeronáuticas. 

Las Estaciones Aeronáuticas del Servicio Móvil Aeronáutico se identifican 
mediante: 

 
i) el nombre del lugar, y 

ii) la dependencia o servicio disponible. 

La dependencia o servicio se identifica de conformidad con el cuadro 
siguiente. No obstante, cuando se haya establecido una comunicación 
satisfactoria, puede omitirse el nombre del lugar, dependencia o 
servicio. 

 
Dependencia/Servicio 

disponible 
Sufijo del distintivo de llamada 

Español Ingles 

Centro de control de área CONTROL CONTROL 

Control de aproximación APROXIMACIÓN APPROACH 
Llegadas con radar de 
control de aproximación LLEGADAS ARRIVAL 

Salida con radar de control 
de aproximación SALIDAS DEPARTURE 

Control de aeródromo TORRE TOWER 
Control del movimiento en 
la superficie SUPERFICIE GROUND 

Radar (en general) RADAR RADAR 
Radar de aproximación de 
precisión PRECISIÓN PRECISION 

Estación radiogoniométrica RECALADA HOMER 
Servicio de información de 
vuelo INFORMACIÓN INFORMATION 

Entrega de la autorización ENTREGA DELIVERY 

Control de plataforma PLATAFORMA APRON 

Despacho de la compañía DESPACHO DISPATCH 

Estación aeronáutica RADIO RADIO 
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En lo referente al tipo a), en lugar del primero de los caracteres se 
puede usar bien el nombre del fabricante de la aeronave o el del 
modelo de la aeronave. 

 
(j) Procedimientos radiotelefónicos. 

(1) Una aeronave no debe cambiar durante el vuelo el tipo de su 
distintivo de llamada radiotelefónico, salvo temporalmente por 
instrucción de una dependencia de control de tránsito aéreo en 
interés de la seguridad. 

(2) No se debe dirigir ninguna transmisión a una aeronave durante el 
despegue, la última parte de la aproximación final o el recorrido de 
aterrizaje, salvo por razones de seguridad. 

(k) Establecimiento de comunicaciones radiotelefónicas. 

(1) Deben usarse siempre distintivos de llamada radiotelefónicos 
completos al establecer comunicaciones.  

(2) Las Estaciones que deban transmitir información a todas las Estaciones 
que puedan interceptarla, deben comenzar su transmisión con la 
llamada general ―A TODAS LAS ESTACIONES‖, seguida de la 
identificación de la estación que hace la llamada. No se espera 
respuesta a estas llamadas de tipo general a menos que se pida 
posteriormente a cada una de las Estaciones que acusen recibo. 

Ejemplos de distintivos de llamada completos y de distintivos de llamada 
abreviados: 

 
 

 Tipo a)  Tipo b) Tipo c) 
Distintivo 

de 
llamada 
completo 

 
N57826 

CESSNA 
FABCD 

CITATION 
FABCD 

VARIG 
PVMA 

SCANDINAVIAN 
937 

Distintivo 
de 

llamada 
abreviado 

N26 ó 
N826 

CESSNA 
CD o 

CESSNA 
BCD 

CITATION 
CD o 

CITATION 
BCD 

VARIG 
MA o 

VARIG 
VMA 

No se abrevia 

 
Procedimiento de llamada en radiotelefonía. 
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 Tipo a) Tipo b) Tipo c) 

Designación 
de la estación 
llamada 

NUEVA YORK 
RADIO 

NUEVA YORK 
RADIO 

NUEVA YORK 
RADIO 

Designación 
de la estación 
que llama 

GABCD SPEEDBIRD 
ABCD AEROFLOT 321 

 
Procedimientos de respuesta en radiotelefonía  
 

 Tipo a) Tipo b) Tipo c) 

Designación 
de la estación 
llamada 

GABCD SPEEDBIRD 
ABCD 

AEROFLOT 
321 

Designación 
de la estación 
que contesta 

NUEVA YORK 
RADIO 

NUEVA YORK 
RADIO 

NUEVA YORK 
RADIO 

 
 

(3) Cuando una estación reciba una llamada dirigida a ella, pero no esté 
segura de la Identificación de la estación que llama, debe contestar 
transmitiendo lo siguiente: 

(i) ESTACIÓN QUE LLAMA A  (Estación llamada) 

(ii) REPITA SU DISTINTIVO DE LLAMADA 

(4) Cuando se desee establecer contacto, la comunicación comienza con 
una llamada y una respuesta; pero si se tiene la certeza de que la 
estación a que se llama recibirá la llamada, la estación que llama 
puede transmitir a continuación el mensaje sin aguardar una respuesta 
de la estación llamada. 

(5) Deben establecerse comunicaciones interpiloto aire-aire, en el canal 
aire-aire de 123,45 MHz, mediante una llamada dirigida a una 
determinada estación de aeronave o una llamada general, teniendo en 
cuenta las condiciones a que está supeditada la utilización de este 
canal. 

(6) Dado que la aeronave puede estar a la escucha en más de una 
frecuencia, la llamada inicial debe incluir la identificación distintiva del 
canal ―INTERPILOTO‖. Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de 
este procedimiento de llamada. 
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(i) CONVIASA 123 - YV1258 - INTERPILOTO - ME RECIBE USTED 

(ii) TODA AERONAVE EN CERCANÍAS DE 11 NORTE 67 OESTE - 
CONVIASA 123 - INTERPILOTO CAMBIO 

(l) Comunicaciones radiotelefónicas subsiguientes: 

(1) Los distintivos de llamada radiotelefónicos abreviados se usan 
solamente una vez que se haya establecido comunicación 
satisfactoria, siempre que no sea probable que ocurra confusión. Una 
estación de aeronave debe usar su distintivo de llamada abreviado 
sólo después de que haya sido llamada de esta manera por la estación 
aeronáutica. 

(2) Después de establecida la comunicación, se permite mantenerla 
continuamente en ambos sentidos, sin nueva identificación ni llamada, 
hasta que se termine el contacto. 

(3) A fin de evitar toda confusión posible, los controladores y pilotos 
deben agregar siempre el distintivo de llamada de la aeronave a la 
que se aplica el permiso al dar las autorizaciones ATC y al 
colacionarlas. 

(m) Indicación del canal de transmisión. 

(1) Dado que el operador de la estación aeronáutica observa 
generalmente más de una frecuencia, la llamada debe ir seguida de 
la indicación de la frecuencia utilizada, a menos que se sepa que 
existen otros medios adecuados para identificar la frecuencia. 

(2) Cuando no sea probable que se produzcan confusiones, basta 
enunciar las dos primeras cifras de la "alta frecuencia" (en kHz) 
para identificar el canal de transmisión. El ejemplo siguiente ilustra 
la aplicación de este procedimiento. 

(Conviasa TRES DOS CINCO llamando a Radio Maiquetía en ocho 
ocho cinco cinco kHz). 

 
Radio Maiquetía Conviasa TRES DOS CINCO EN OCHO OCHO. 

 
(3) Excepto en los casos que se especifican en el Subpárrafo (5) a 

continuación, deberían enunciarse las seis cifras del designador 
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numérico para identificar el canal de transmisión en las 
comunicaciones radiotelefónicas VHF, excepto cuando tanto la 
quinta como la sexta cifra sean ceros, en cuyo caso deben 
enunciarse únicamente las primeras cuatro cifras. Los ejemplos 
siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento: 

 
Canal  Transmitido como 

 
118,000  UNO UNO OCHO COMA CERO 
118,005  UNO UNO OCHO COMA CERO CERO CINCO 
118,010 UNO UNO OCHO COMA CERO UNO CERO 
118,025  UNO UNO OCHO COMA CERO DOS CINCO 
118,050  UNO UNO OCHO COMA CERO CINCO CERO 
118,100  UNO UNO OCHO COMA UNO 

 
(4) Con respecto a la indicación de los canales de transmisión en las 

comunicaciones radiotelefónicas en VHF, se debe tener precaución 
cuando se utilicen los seis dígitos del designador numérico en un 
espacio aéreo en el que los canales de comunicación estén 
separados entre sí por 25 kHz, ya que en las instalaciones de 
aeronave que permiten una separación entre canales de 25 kHz o 
más, sólo es posible seleccionar las primeras cinco cifras del 
designador numérico en el tablero de mando de la radio.  

(5) En un espacio aéreo en el que todos los canales de 
comunicaciones orales VHF estén separados por 25 kHz, o más, y 
en el que el requisito operacional determinado por las autoridades 
pertinentes no justifique la enunciación de las seis cifras de 
conformidad con el subpárrafo (3) de este párrafo, deben 
enunciarse las primeras cinco cifras del designador numérico, 
excepto cuando tanto la quinta como la sexta cifra sean ceros, en 
cuyo caso deben enunciarse únicamente las primeras cuatro 
cifras. Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación del 
procedimiento mencionado en el párrafo anterior y en los reglajes 
pertinentes del tablero de mando de la radio para equipos de 
comunicaciones con capacidades de separación entre canales de 
25 kHz y 8,33/25 kHz: 
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Reglaje del tablero de mando 
de la radio para equipos de 

comunicación con 

Canal Transmitido 
como 

25 kHz (5 
cifras) 

8,33/25 kHz (6 
cifras) 

118,000 UNO UNO OCHO 
COMA CERO 118,00 118,000 

118,025 
UNO UNO OCHO 

COMA CERO 
DOS CINCO 

118,02 118,025 

118,050 
UNO UNO OCHO 

COMA CERO 
CINCO 

118,05 118,050 

118,075 
UNO UNO OCHO 

COMA CERO 
SIETE 

118,07 118,075 

118,100 UNO UNO OCHO 
COMA UNO 118,10 118,100 

 
(6) Se debe tener precaución con respecto a la indicación de canales 

de transmisión en las comunicaciones radiotelefónicas en VHF 
cuando se utilicen cinco dígitos del designador numérico en un 
espacio aéreo en el que las aeronaves también funcionen con 
capacidades de separación entre canales de 8,33/25 kHz. En 
instalaciones de aeronaves con una capacidad de separación entre 
canales de 8,3 kHz y más, es posible seleccionar seis dígitos en el 
tablero de mando de la radio. Por consiguiente, debe asegurarse 
que el reglaje de la quinta y la sexta cifra sea el que corresponde 
a una separación entre canales de 25 kHz (véase párrafo 
anterior). 

(n) Procedimientos de prueba. 

(1) La forma de las transmisiones de prueba debe ser como sigue: 

(i) la identificación de la estación llamada; 

(ii) la identificación de la aeronave; 

(iii) las palabras "VERIFICACIÓN RADIO"; 

(iv) la frecuencia que se use. 
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(2) La respuesta a una transmisión de prueba debe ser como sigue: 

(i) la identificación de la aeronave; 

(ii) la identificación de la estación aeronáutica que responda; 

(iii) la indicación de la legibilidad de la transmisión de la aeronave. 

(3) La transmisión de prueba y su respuesta deben registrarse en la 
estación aeronáutica. 

(4) Al hacerse pruebas, debe usarse la siguiente escala de legibilidad: 

Escala de legibilidad 
 

1 Ilegible 

2 Legible de vez en cuando 

3 Legible con dificultad 

4 Legible 

5 Perfectamente legible 

(o) Intercambio de comunicaciones. 

(1) Las comunicaciones debe ser concisas e inequívocas, utilizando la 
fraseología normalizada siempre que esté disponible. 

(2) Los procedimientos abreviados deben utilizarse únicamente después de 
haber establecido el contacto inicial y cuando no haya probabilidades 
de confusión. 

(p) Acuse de recibo.  

(1) El operador que reciba debe cerciorarse de que el mensaje se ha 
recibido correctamente, antes de acusar recibo. 

(2) El acuse de recibo no ha de confundirse con el acuse de recibo de 
captación en las operaciones de la red radiotelefónica. 

(3) Cuando una estación de aeronave transmita el acuse de recibo de 
un mensaje, éste comprende el distintivo de llamada de la 
aeronave. 
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(4) Toda estación de aeronave debe acusar recibo de los mensajes 
importantes del control de tránsito aéreo o de parte de los mismos, 
leyéndose de nuevo y terminando esta repetición con su distintivo 
de llamada. Los permisos de control de tránsito aéreo, las 
instrucciones y la información suministrada por éste que deben ser 
repetidas, se especifican en los PANS-ATM (Doc-4444). 

(5) Cuando el acuse de recibo se transmita por una estación 
aeronáutica: 

i)  A una estación de aeronave: comprende el distintivo de llamada de la 
aeronave, seguido, si se considera necesario, del distintivo de 
llamada de la estación aeronáutica; 

ii) a otra estación aeronáutica: comprende el distintivo de llamada de la 
estación aeronáutica que transmite el acuse de recibo. 

(6) La estación aeronáutica debe acusar recibo de los informes de 
posición y demás informes sobre la marcha del vuelo, colacionando 
los mismos y terminando la colación con su distintivo de llamada, 
aunque el procedimiento de colación puede posponerse 
temporalmente siempre que así se alivie la congestión del canal de 
comunicación. 

(7) Se permite a efectos de verificación que la estación receptora repita el 
mensaje como acuse de recibo adicional. En tales casos, la estación a la 
que colacione la información debe acusar recibo de que la colación es 
correcta, transmitiendo su identificación. 

(8) Si en el mismo mensaje se reciben una notificación de posición y otra 
de información en forma de mensaje meteorológico, debe acusarse 
recibo de la información con palabras tales como "METEOROLÓGICO 
RECIBIDO", después de colacionar el informe de posición, excepto 
cuando se requiera que intercepten la información otras Estaciones de 
la red. La estación aeronáutica debe acusar recibo de otros mensajes 
transmitiendo su distintivo de llamada únicamente.  

(q) Terminación de la comunicación:  

El contacto radiotelefónico se da por terminado por la estación receptora 
mediante su propio distintivo de llamada. 
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(r) Correcciones y repeticiones: 

(1) Cuando se haya cometido un error en la transmisión, se pronuncia 
la palabra "CORRECCIÓN", se repite el último grupo o frase 
transmitido correctamente y luego se transmite la versión correcta. 

(2) Si el mejor modo de hacer una corrección es repetir todo el mensaje, el 
operador utiliza la frase "CORRECCIÓN. REPITO", antes de transmitir el 
mensaje por segunda vez. 

(3) Cuando el operador que transmita un mensaje considere que la 
recepción del mismo será probablemente difícil, debe transmitir dos 
veces las partes más importantes del mensaje. 

(4) Si el operador que recibe el mensaje duda de la exactitud del mismo, 
debe solicitar su repetición total o parcial. 

(5) En caso de requerirse la repetición de todo un mensaje se debe 
enunciar la palabra "REPITA". Si se pide la repetición de parte de un 
mensaje, el operador debe decir: "REPITA TODO LO ANTERIOR A... (la 
primera palabra recibida satisfactoriamente); o "REPITA... (la palabra 
anterior a la parte que falte) HASTA... (la palabra que sigue después de 
la parte que falta), o "REPITA TODO LO QUE SIGUE A... (la última 
palabra recibida satisfactoriamente)". 

(6) Deben pedirse componentes determinados que se estimen 
apropiados, tales como ―REPITA ALTÍMETRO", "REPITA VIENTO". 

(7) Si, al verificar la exactitud de una colación, el operador observa que hay 
puntos incorrectos, debe transmitir las palabras "NEGATIVO   REPITO" 
al concluir la colación, seguidas de la versión correcta de los puntos en 
cuestión. 

(s) Informes de "vuelo normal‖ 

Cuando las aeronaves transmitan informes de "vuelo normal", éstos 
consisten en la llamada prescrita seguida de las palabras "VUELO 
NORMAL‖. 

 
SECCIÓN 265.31 ESTABLECIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES. 
 
(a) Escucha de las comunicaciones y horas de servicio: 
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(1) Durante el vuelo, las estaciones de aeronaves deben mantener la 
escucha cuando así lo requieran las autoridades apropiadas y no cesar 
la escucha, excepto por razones de seguridad, sin informar a las 
Estaciones Aeronáuticas  interesadas. 

(2) Las aeronaves en los vuelos largos sobre el agua o en los vuelos sobre 
zonas designadas en las que se exige llevar un transmisor de 
localización de emergencia (ELT) deben mantener la escucha continua 
de la frecuencia de emergencia VHF de 121,5 MHz, excepto durante 
los períodos en que estén efectuando comunicaciones en otros canales 
VHF o en los que las limitaciones del equipo de a bordo o las funciones 
del puesto de pilotaje no permitan la escucha simultánea de dos 
canales. 

(3) Las aeronaves deben mantenerse continuamente a la escucha en la 
frecuencia VHF de emergencia de 121,5 MHz en las zonas o en las 
rutas en que exista la posibilidad de interceptación u otros peligros 
similares, y en que así lo haya dispuesto la autoridad competente. 

(4) Las aeronaves que realicen vuelos que no sean los especificados en los 
párrafos anteriores deben mantenerse a la escucha en la frecuencia de 
emergencia de 121,5 MHz en la medida de lo posible. 

(5) Los usuarios del canal de comunicaciones aire/aire en VHF deben 
asegurar el mantenimiento de la vigilancia adecuada en las frecuencias 
ATS designadas, en las frecuencias del canal de emergencia 
aeronáutica y en todas las otras frecuencias de escucha obligatoria. 

(6) Las Estaciones Aeronáuticas  deben mantenerse a la escucha cuando 
así lo requieran las autoridades apropiadas. 

(7) Las Estaciones Aeronáuticas  deben mantenerse continuamente a la 
escucha en el canal VHF de emergencia de 121,5 MHz durante las horas 
de servicio de las dependencias en las que esté instalada dicha 
frecuencia. 

(8) Cuando sea necesario para una estación de aeronave o estación 
aeronáutica suspender la operación por cualquier razón, debe 
informar, si es posible, a las demás Estaciones interesadas, indicando la 
hora probable en que espera reanudar el servicio. Cuando la operación 
se reanude, debe informarse a las demás Estaciones interesadas. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

92 
 

(9) Cuando sea necesario suspender el servicio más allá de la hora 
especificada en el aviso original, se debe transmitir, si es posible, el 
cambio de reanudación de la operación, a la hora primeramente 
especificada o a una hora próxima a ella. 

(10) Cuando un controlador utilice dos o más frecuencias ATS, debe 
considerarse el suministro de servicios para permitir que las 
transmisiones ATS y de aeronave en cualquiera de las frecuencias 
puedan retransmitirse simultáneamente en las otras frecuencias en 
uso, de modo que las estaciones de aeronave dentro del alcance 
puedan escuchar todas las transmisiones hacia y desde el 
controlador. 

(b) Principios de operación de la red (comunicaciones HF). 

(1) Las Estaciones Aeronáuticas  de una red radiotelefónica deben 
ayudarse mutuamente de conformidad con los siguientes principios 
de red, a fin de proporcionar el servicio de comunicaciones 
aeroterrestres que requieran de la red las aeronaves que vuelen por 
las rutas aéreas de la que dicha red es responsable. 

(2) Si la red comprende gran número de Estaciones, las comunicaciones 
para vuelos en cualquier tramo de ruta, deben facilitarse por 
Estaciones seleccionadas para ese tramo, denominadas   "Estaciones 
regulares‖. 

(3) La selección de Estaciones para que funcionen como Estaciones 
regulares para un tramo de ruta determinado se hace, cuando haga falta, 
mediante acuerdo regional o local, después de consultarse, si es 
necesario, los Estados responsables de la red. 

(4) En principio, las Estaciones regulares deben ser las que sirvan los puntos 
directamente interesados en los vuelos sobre dicho tramo de ruta, es 
decir, puntos de despegue y aterrizaje, centros de información de 
vuelo o centros de control de área apropiados, y, en algunos casos, 
Estaciones adicionales, convenientemente situadas, que se requieran 
para completar la zona servida de comunicaciones o con fines de 
interceptación. 

(5) Al seleccionar las Estaciones regulares deben tenerse en cuenta las 
características de propagación de las frecuencias usadas. 
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(6) En las áreas o rutas en que las condiciones de comunicación por 
radio, la longitud de los vuelos, o la distancia entre Estaciones 
Aeronáuticas  requieran medidas adicionales para asegurar la 
continuidad de las comunicaciones aeroterrestres en todo el tramo de 
ruta, las Estaciones del servicio regular deben compartir entre si la 
responsabilidad de la vigilancia primaria, que cada estación realiza 
respecto a aquella parte del vuelo durante la cual puede darse curso 
más eficazmente, por dicha estación, a los mensajes procedentes de las 
aeronaves. 

(7) Cada estación, durante el tiempo en que realice la vigilancia primaria, 
tiene, entre otras cosas, la responsabilidad de: 

(i) designar las frecuencias principales y secundarias para su 
comunicación con las aeronaves; 

(ii) recibir todos los informes de posición y dar curso a otros mensajes 
procedentes de las aeronaves y destinados a éstas, que sean 
esenciales para la realización segura del vuelo; 

(iii) tomar las medidas necesarias en caso de falla de la comunicación, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo D, Sección 265.31, 
Párrafo (g), Subpárrafo (3). 

(8) La transferencia de la vigilancia primaria de una estación a la siguiente 
se hace normalmente al atravesar los límites de la región de 
información de vuelo o área de control, efectuándose esta vigilancia en 
todo momento, en la medida que sea posible, por la estación que sirve 
al centro de información de vuelo o centro de control de área en la cual 
vuela la aeronave. No obstante, cuando las condiciones de las 
comunicaciones lo exijan, puede requerirse que una estación retenga la 
vigilancia primaria más allá de dichos límites geográficos o que 
abandone la vigilancia antes de que la aeronave alcance el límite, si con 
ello se logra una mejora apreciable en las comunicaciones 
aeroterrestres.  

(c) Frecuencias que han de usarse: 

(1) Las estaciones de aeronave deben operar en las radiofrecuencias 
apropiadas. 

(2) La estación de radio de control terrestre designa la frecuencia o 
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frecuencias que han de usar en condiciones normales las estaciones 
de aeronave que operen bajo su control. 

(3) En la operación de la red, la designación inicial de frecuencias 
principal y secundaria debe hacerse por la estación de la red con la 
que la aeronave hace la verificación previa al vuelo o el contacto 
inicial después del despegue. Esta estación también debe asegurar que 
se advierta a otras Estaciones de la red, según sea necesario, sobre la 
frecuencia o frecuencias designadas. 

(4) Una estación aeronáutica, al designar las frecuencias, debe tener en 
cuenta los datos de propagación apropiados y la distancia sobre la que 
se requieren comunicaciones. 

(5) Si una frecuencia designada por una estación aeronáutica resulta 
inadecuada, la estación de aeronave debe proponer una frecuencia 
alternativa. 

(6) Cuando se utilizan las frecuencias aeroterrestres para el intercambio 
entre Estaciones de la red, de mensajes esenciales para la coordinación 
y cooperación entre Estaciones, dicha comunicación debe efectuarse, 
en la medida de lo posible, en las frecuencias de la red que no se 
utilicen en ese momento para la transmisión del volumen principal del 
tráfico aire tierra. En todos los casos, las comunicaciones con las 
estaciones de aeronave deben tener prioridad respecto a las 
comunicaciones entre Estaciones terrestres. 

(d) Establecimiento de comunicaciones 

(1) Las estaciones de aeronave deben comunicarse directamente con la 
estación de radio de control aeroterrestre correspondiente al área en que 
las aeronaves estén volando. Si ello resultara imposible, las estaciones de 
aeronave deben usar cualesquier medios de retransmisión disponibles 
y apropiados para transmitir mensajes a la estación de radio de control 
aeroterrestre. 

(2) Cuando no pueda establecerse la comunicación normal de una estación 
aeronáutica con una estación de aeronave, la estación aeronáutica 
debe usar cualesquier medios de retransmisión disponibles y apropiados 
para transmitir mensajes a la estación de aeronave. Si estos esfuerzos 
resultaran infructuosos, debe notificarse a la estación de origen, de 
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conformidad con los procedimientos estipulados por la autoridad 
apropiada. 

(3) Si, trabajando en la red, no se hubiera establecido comunicación entre 
una estación de aeronave y una estación regular después de haber 
llamado en las frecuencias principal y secundaria, las demás Estaciones 
regulares para ese vuelo deben prestar ayuda, ya sea llamando la 
atención de la primera estación llamada o si se trata de una llamada 
de una estación de aeronave, respondiendo a la llamada y 
encargándose del tráfico. 

(4) Otras Estaciones de la red deben prestar ayuda tomando medidas 
similares únicamente en el caso que resulten infructuosos los intentos 
hechos por las Estaciones regulares para establecer comunicación. 

(5) Se debe también aplicar: 

(i) a petición de la dependencia del servicio de control de tránsito 
aéreo interesada; 

(ii) cuando no se haya recibido una comunicación esperada de una 
aeronave, dentro de un período de tiempo tal que dé lugar a 
sospechar la ocurrencia de una falla de comunicaciones. 

(e) Transferencia de comunicaciones HF 

(1) La estación aeronáutica apropiada debe notificar a la estación de 
aeronave que cambie de una frecuencia o red de radio a otra. A falta 
de tal notificación, la estación de aeronave debe notificar a la 
estación aeronáutica apropiada antes de efectuar dicha 
transferencia. 

(2) Si hubiera transferencia de una red a otra, ésta debe tener lugar, 
con preferencia, mientras la aeronave esté en comunicación con una 
estación que opere en ambas redes, a fin de garantizar la 
continuidad de las comunicaciones. No obstante, si el cambio de 
red debe realizarse al mismo tiempo que la transferencia de 
comunicación a otra estación de la red, las transferencias deben 
coordinarlas las dos Estaciones de la red antes de notificar o 
autorizar el cambio de frecuencia. También debe notificarse a la 
aeronave las frecuencias principales y secundarías que ha de utilizar 
después de la transferencia. 
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(3) Una estación de aeronave que haya transferido la escucha de 
comunicaciones de una frecuencia de radio a otra, cuando lo requiera 
la autoridad ATS apropiada, debe informar a la estación aeronáutica de 
que se trate, de que se ha establecido escucha de comunicaciones en 
la nueva frecuencia. 

(4) La aeronave que entre en una red después de despegar, debe 
transmitir su hora de despegue, o la hora sobre el último punto de 
verificación, a la estación regular apropiada. 

(5) Al entrar en una nueva red, la aeronave debe transmitir a la estación 
regular apropiada la hora sobre el último punto de verificación o de 
su última posición notificada. 

(6) Antes de abandonar la red, una estación de aeronave debe notificar 
en todos los casos, a la estación regular apropiada, su intención de 
hacerlo, transmitiendo una de las frases siguientes, según 
corresponda: 

(i) al cambiar a un canal ATS "de piloto a controlador": Aeronave: 
CAMBIANDO A... (dependencia de los Servicios de Tránsito 
Aéreo respectiva); 

(ii) después del aterrizaje: 

Aeronave: ATERRIZADO... (Lugar)... (Hora) 
 
(f) Transferencia de comunicaciones VHF 

(1) La estación aeronáutica apropiada debe solicitar a una aeronave que 
pase de una frecuencia de radio a otra, de conformidad con los 
procedimientos convenidos. A falta de dicho aviso, la estación de 
aeronave debe notificar a la estación aeronáutica apropiada antes de 
efectuar dicha transferencia. 

(2) Al establecer contacto inicial en una frecuencia VHF, o al dejar dicha 
frecuencia, una estación de aeronave debe transmitir la información 
estipulada por la autoridad apropiada. 

(g) Falla de comunicaciones orales. 

(1) Aire-tierra. 
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(i) Cuando una estación de aeronave no pueda establecer contacto con 
la estación aeronáutica en la frecuencia designada, debe tratar de 
establecer contacto en otra frecuencia apropiada a la ruta. Si esta 
opción no da resultado, la estación de aeronave debe tratar de 
establecer comunicación con otras aeronaves u otras Estaciones 
Aeronáuticas , en las frecuencias apropiadas a la ruta. Además, una 
aeronave que trabaje en la red debe observar en el canal VHF 
apropiado, las llamadas de aeronaves cercanas. 

(ii) Si fallasen los intentos especificados anteriormente, la aeronave debe 
transmitir su mensaje dos veces en la frecuencia o frecuencias 
designadas, precedido de la frase "TRANSMITIENDO A CIEGAS" y, si 
fuera necesario, debe incluir al destinatario o destinatarios del 
mensaje. 

(iii) En la operación de red, un mensaje que se transmite a ciegas 
debe ser transmitido dos veces, tanto en la frecuencia principal 
como en la secundaria. Antes de cambiar la frecuencia, la aeronave 
debe anunciar a qué frecuencia va a pasar. 

(2) Falla del receptor. 

(i) Cuando una estación de aeronave no pueda establecer comunicación 
debido a falla del receptor, debe transmitir informes a las horas o 
posiciones previstas, en la frecuencia utilizada, precedidos de la 
frase "TRANSMITIENDO A CIEGAS DEBIDO A FALLA DE RECEPTOR". 
La aeronave debe transmitir el mensaje seguido de una repetición 
completa. Durante este procedimiento la aeronave debe comunicar 
también la hora de su siguiente transmisión prevista. 

(ii) Una aeronave a la que se proporcione control de tránsito aéreo o 
servicio de asesoramiento, además de cumplir lo anterior, debe 
transmitir información relativa a las intenciones del piloto al 
mando respecto a la continuación del vuelo de la aeronave. 

(iii) Cuando una aeronave no pueda establecer comunicación por falla 
del equipo de a bordo, debe seleccionar, si está equipada al respecto, 
la clave apropiada SSR para indicar la falla de radio. 

(3) Tierra-aire 
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(i) Si la estación aeronáutica no ha podido establecer contacto con una 
estación de aeronave, después de haber llamado en las frecuencias 
principal y secundaria que se cree que la aeronave está utilizando, 
debe hacer lo siguiente: 

(A) solicitar de otras Estaciones Aeronáuticas  que le presten ayuda 
llamando a la aeronave y retransmitiendo el tráfico, si fuera 
necesario; 

(B) pedir  a otras aeronaves  en la  ruta que  intenten establecer 
comunicaciones con la aeronave y retransmitan el tráfico, 

(ii) Las disposiciones anteriores también se aplicarán: 

(A) a petición de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo 
interesada; 

(B) cuando no se haya recibido una comunicación esperada de 
una aeronave, dentro de un período de tiempo tal que dé 
lugar a sospechar la ocurrencia de una falla de 
comunicaciones. 

(iii) Si las opciones especificadas fallan, la estación aeronáutica debe 
transmitir mensajes dirigidos a la aeronave, aparte de los 
mensajes que contienen permisos de control de tránsito aéreo, 
mediante transmisión a ciegas en la frecuencia o frecuencias que se 
crea que la aeronave está escuchando. 

(iv) La transmisión a ciegas de permisos o instrucciones de control de 
tránsito aéreo no debe efectuarse a las aeronaves, excepto a 
solicitud específica del remitente. 

(h) Notificación de falla de comunicaciones. 

La estación de radio de control aeroterrestre debe notificar a la 
dependencia de los servicios de control de tránsito aéreo apropiada y a la 
empresa explotadora de la aeronave, lo más pronto posible, toda falla de la 
comunicación aeroterrestre. 

 
SECCIÓN 265.32 ENCAMINAMIENTO DE LOS MENSAJES HF. 
 
(a) Cuando trabaje dentro de una red, una estación de aeronave debe, en 

principio, siempre que las condiciones de las comunicaciones lo permitan, 
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transmitir sus mensajes a las Estaciones de la red desde las cuales puedan 
entregarse más rápidamente a los destinatarios finales. Especialmente, los 
informes de aeronaves requeridos por los Servicios de Tránsito Aéreo deben 
transmitirse a la estación de la red que sirve al Centro de Información de 
Vuelo o al de control de área en cuya área está volando la aeronave. En 
cambio, los mensajes a las aeronaves en vuelo deben transmitirse, siempre 
que sea posible, directamente a las aeronaves, por la estación de la red que 
sirva al lugar del remitente. 

(b) En casos excepcionales, una aeronave puede tener necesidad de comunicarse 
con una estación aeronáutica fuera de la red apropiada a su tramo particular 
de ruta. Eso es permisible siempre que pueda hacerse sin interrumpir la 
escucha continua en la red de comunicación correspondiente al tramo de 
ruta, cuando la escucha lo exija la autoridad ATS apropiada, y a condición de 
que no cause interferencia excesiva en la operación de otras Estaciones 
Aeronáuticas . 

(c) Los mensajes enviados desde una aeronave a una estación de la red deben 
interceptarlos y acusar recibo de los mismos, siempre que sea posible, otras 
Estaciones de la red que sirvan a lugares en los que se requiere 
igualmente la información. 

(d) En principio, el número de Estaciones requeridas para la interceptación ha de 
mantenerse reducido al mínimo compatible con las necesidades de las 
operaciones. 

(e) El acuse de recibo de la interceptación debe hacerse inmediatamente 
después del acuse de recibo hecho por la estación a la que se ha 
enviado el mensaje. 

(f) Debe acusarse recibo de un mensaje interceptado mediante la transmisión 
del distintivo de llamada de radio de la estación que haya interceptado el 
mensaje, seguido de la palabra RECIBIDO, si así se desea, y del distintivo de 
llamada de la estación que haya transmitido el mensaje. 

(g) Si no se ha recibido el acuse de recibo de la interceptación al cabo de un 
minuto, la estación que acepta el mensaje de la aeronave debe 
transmitirlo normalmente por el servicio fijo aeronáutico a la estación o 
Estaciones que no hayan acusado recibo de la interceptación. 
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(h) Si dicha transmisión se hace por la Red de Telecomunicaciones Fijas 
Aeronáuticas, los mensajes deben dirigirse a la estación o Estaciones de la 
red. 

(i) La estación o Estaciones a las cuales se han enviado los mensajes, deben 
hacer su distribución local en la misma forma que si se hubieran 
recibido directamente de la aeronave por el canal aeroterrestre. 

(j) La estación aeronáutica que reciba una aeronotificación o un mensaje  que 
contenga información meteorológica transmitida por una aeronave en vuelo, 
debe enviar el mensaje sin demora: 

(1) a la dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo y a las oficinas 
meteorológicas asociadas con la estación; 

(2) a la empresa explotadora de aeronaves interesada, o a su 
representante, cuando tal empresa haya solicitado expresamente que 
se le envíen dichos mensajes 

(k) Cuando un mensaje dirigido a una aeronave en vuelo se reciba por la 
estación aeronáutica indicada en la dirección, y cuando dicha estación no 
pueda establecer comunicación  con  la aeronave a la que vaya dirigido el 
mensaje, se debe enviar éste a aquellas Estaciones Aeronáuticas  de la ruta 
que puedan establecer comunicación con la aeronave; esto no excluye que la 
estación aeronáutica remitente transmita el mensaje original a la aeronave a 
que va dirigido, si dicha estación remitente puede comunicarse más tarde 
con esa aeronave. 

(l) Si la estación aeronáutica a quien va dirigido el mensaje no puede cursarlo 
según se indica anteriormente, debe notificarlo a la estación de origen. 

(m) La estación aeronáutica que envíe el mensaje debe modificar la dirección 
del mismo, sustituyendo su propio Indicador de lugar por el de la estación 
aeronáutica a la que se envíe el mensaje. 

(n) Transmisión de mensajes ATS a las aeronaves 

(1) Si no es posible hacer llegar un mensaje ATS a la aeronave dentro del 
tiempo especificado por el ATS, la estación aeronáutica debe notificarlo 
al remitente. Posteriormente, no debe tomar ninguna otra medida 
respecto a este mensaje a menos que reciba instrucciones concretas 
del ATS. 
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(2) Si la recepción de un mensaje ATS es incierta debido a que no hay la 
posibilidad de obtener el acuse de recibo, la estación aeronáutica 
asume que la aeronave no ha recibido el mensaje y debe comunicarle 
inmediatamente al remitente que, aunque el mensaje se ha 
transmitido, no se ha acusado recibo del mismo. 

(3) La estación aeronáutica que reciba el mensaje ATS no debe delegar en 
otra estación la responsabilidad de hacer llegar el mensaje a la 
aeronave. No obstante, en caso de que existan dificultades de 
comunicación, otra estación debe ayudar cuando se le solicite 
retransmitir el mensaje a la aeronave. En tal caso, la estación que 
haya recibido el mensaje del ATS debe cerciorarse, en forma absoluta 
y sin demora, de que la aeronave ha acusado recibo del mensaje 
correctamente. 

(o) Registro de comunicaciones aeroterrestres.  

En el registro de la estación se contempla: 
(1) cada línea comienza en el margen izquierdo; 

(2) para cada transmisión debe emplearse una nueva línea (renglón) 

(3) cada comunicación contiene todos o algunos 
de los siguientes datos, en el orden indicado: 

i) distintivo de llamada de la estación que hace la llamada; 

ii) texto del mensaje; 

iii) distintivo de llamada de la estación llamada, o de la estación 
receptora, seguida de la abreviatura apropiada para indicar 
"Recibido ", "Colacione " o "No se ha oído la respuesta"; 

iv) distintivo de llamada de la estación o Estaciones que acusen recibo 
de interceptación, seguida de la abreviatura apropiada para indicar 
"Recibido "; 

v) designación de la frecuencia empleada; 

vi) hora de la comunicación UTC; 

SECCIÓN 265.33 PROCEDIMIENTO SELCAL. 
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(a) Estos procedimientos son aplicables cuando se emplea el SELCAL y sustituyen 
a algunos de los procedimientos relativos a llamadas. 

(b) Con el sistema selectivo de llamada conocido como SELCAL, la llamada 
radiotelefónica a las aeronaves se sustituye por la transmisión de tonos 
cifrados por los canales radiotelefónicos. Una sola llamada selectiva consiste 
en la combinación de cuatro tonos de audio previamente seleccionados, 
cuya transmisión requiere 2 segundos aproximadamente. Los tonos se 
generan en el cifrador de la estación aeronáutica y se reciben en un 
descifrador conectado a la salida audio del receptor de a bordo. Al recibir el 
tono cifrado asignado (clave SELCAL) se dispara el sistema de llamada del 
puesto de pilotaje, que da señales repetidas de luces, timbres, o de ambas 
cosas. 

(c) Debido al número limitado de claves SELCAL, se pueden prever 
asignaciones de claves similares a múltiples aeronaves. En consecuencia, 
se recalca la utilización correcta de los procedimientos radiotelefónicos 
(RTF) que figuran en este capítulo al establecer comunicaciones vía 
SELCAL. 

(d) SELCAL debe utilizarse en las Estaciones que están debidamente equipadas 
para hacer llamadas selectivas de tierra a aire en los canales en ruta HF y 
VHF. 

(e) En las aeronaves equipadas con SELCAL el piloto puede todavía 
mantener la escucha convencional si es necesario. 

(f) Notificación a las Estaciones Aeronáuticas  de las claves SELCAL de las 
aeronaves 

(1) Incumbe a la empresa explotadora de la aeronave y a la propia 
aeronave cerciorarse de que todas las Estaciones Aeronáuticas  con 
las que ésta última se comunique normalmente, en el transcurso de 
un vuelo determinado, conozcan la clave SELCAL asociada con su 
distintivo de llamada radiotelefónico. 

(2) Cuando sea factible, el organismo explotador de la aeronave debe 
difundir a todas las Estaciones Aeronáuticas  interesadas, a 
intervalos regulares, una lista de las claves SELCAL asignadas a sus 
aeronaves durante los vuelos. 

(3) La tripulación de la aeronave debe: 
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(i) incluir la clave SELCAL en el plan de vuelo presentado a la 
dependencia correspondiente de los Servicios de Tránsito Aéreo; 
y 

(ii) asegurarse de que la estación aeronáutica en HF, tiene la 
información de clave SELCAL correcta mediante el establecimiento 
de comunicaciones temporarias con dicha estación, mientras se 
encuentre dentro de la cobertura en VHF. 

(g) Verificación previa al vuelo. 

(1) La estación de aeronave debe ponerse en comunicación con la 
estación aeronáutica apropiada, pedir una verificación SELCAL previa 
al vuelo e indicar su clave SELCAL. 

(2) Cuando se asignen frecuencias principales y secundarias, 
normalmente debe hacerse primero una verificación SELCAL en la 
frecuencia secundaria, y a continuación en la frecuencia principal. La 
estación de aeronave esta así en condiciones de proseguir la 
comunicación en la frecuencia principal. 

(3) Si la verificación previa al vuelo revelara que la instalación SELCAL 
de la estación terrestre o de a bordo no funciona, la aeronave debe 
mantener la escucha continua en su vuelo subsiguiente hasta que 
pueda utilizar SELCAL de nuevo. 

(h) Establecimiento de comunicaciones 

Cuando una estación aeronáutica inicia una llamada por SELCAL, la 
aeronave responde con su distintivo de llamada de radio, seguida de la 
palabra "PROSIGA‖. 

 
(i) Procedimientos en ruta. 

(1) Las estaciones de aeronave deben cerciorarse de que la estación o las 
Estaciones Aeronáuticas  apropiadas se den cuenta de que se está 
estableciendo o manteniendo la escucha SELCAL. 

(2) Cuando así se prescriba, en virtud de acuerdos regionales de 
navegación aérea, una estación aeronáutica puede iniciar llamadas 
para notificación regular desde la aeronave, mediante el SELCAL. 

(3) Una vez establecida la escucha SELCAL por una estación de aeronave 
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determinada, las Estaciones Aeronáuticas  deben utilizar el SELCAL 
cada vez que tengan que llamar a una aeronave. 

(4) En el caso de que la señal SELCAL no tenga respuesta después de 
dos llamadas en la frecuencia principal y otras dos en la secundaria, la 
estación aeronáutica debe volver a utilizar las comunicaciones en 
fonía. 

(5) Las instalaciones de una red deben informarse entre sí 
inmediatamente, cuando haya algún defecto de funcionamiento en 
una instalación SELCAL de tierra o de a bordo. Análogamente, la 
aeronave debe asegurar que se ha advertido inmediatamente a las 
Estaciones Aeronáuticas  interesadas en su vuelo, de cualquier 
funcionamiento defectuoso de su instalación SELCAL y de que es 
necesaria la llamada radiotelefónica. 

(6) Cuando la instalación SELCAL esté funcionando de nuevo 
normalmente, debe notificarse este hecho a todas las Estaciones. 

(j) Asignación de clave SELCAL a las aeronaves. 

(1) En principio, la clave SELCAL de la aeronave debe relacionarse con el 
distintivo de llamada radiotelefónico, es decir, cuando se emplee el 
número de vuelo (número de servicio) en el distintivo de llamada de 
radio, la clave SELCAL de la aeronave debe anotarse enfrente del 
vuelo. En todos los demás casos la clave SELCAL de la aeronave debe 
anotarse enfrente de la matrícula de la aeronave. 

(2) Aumenta en todo el mundo el uso, entre los explotadores de 
aeronaves, de distintivos de llamada radiotelefónicos consistentes en 
la abreviatura de la línea aérea seguida del número de vuelo del 
servicio. El equipo SELCAL de las aeronaves debe ser, por tanto, de un 
tipo que permita que una clave determinada esté relacionada con un 
número de vuelo particular, es decir, equipo que pueda ajustarse en 
combinaciones de claves. Sin embargo, en este momento muchas 
aeronaves todavía están equipadas con SELCAL del tipo de clave 
única, y no es posible que las aeronaves con tales equipos satisfagan 
el principio antes indicado. Eso no debe ser obstáculo para el uso del 
distintivo de llamada de radio del tipo de número de vuelo por una 
aeronave equipada de esa manera, si ésta desea utilizar ese tipo de 
distintivo de llamada, pero es esencial, cuando se use equipo de a 
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bordo de clave única junto con el distintivo de llamada de radio del 
tipo de número de vuelo, que se informe a las Estaciones terrestres, 
en relación con cada vuelo, acerca de la clave SELCAL disponible en la 
aeronave. 

 
SECCIÓN 265.34 PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS 
COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS DE SOCORRO Y DE 
URGENCIA. 
 
(a) El tráfico de socorro y de urgencia comprende todos los mensajes 

radiotelefónicos relativos a las condiciones de peligro y de urgencia, 
respectivamente. Las condiciones de peligro y de urgencia se definen así: 

(1) Peligro: condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente 
y de requerir ayuda inmediata. 

(2) Urgencia: condición que afecta a la seguridad de una aeronave o de 
otro vehículo, o de alguna persona a bordo o que esté al alcance de 
la vista, pero que no exige ayuda inmediata. 

(b) La señal radiotelefónica de socorro MAYDAY y la señal radiotelefónica de 
urgencia PAN, PAN se usan al comienzo de la primera comunicación de 
socorro y de urgencia, respectivamente. 

(c) Al principio de cualquier comunicación subsiguiente del tráfico de socorro y 
de urgencia, se permite utilizar las señales de socorro y urgencia de 
radiotelefonía. 

(d) El remitente de los mensajes dirigidos a una aeronave que se encuentre 
en una condición de peligro o de urgencia, debe limitar a lo mínimo la 
cantidad, volumen y contenido de dichos mensajes, según lo exija la 
situación. 

(e) Si la estación llamada por la aeronave no acusa recibo del mensaje de 
socorro o de urgencia, las demás Estaciones que hayan recibido el 
mensaje deben prestar la ayuda. 

(f) Las comunicaciones de socorro y de urgencia deben mantenerse, por lo 
general, en la frecuencia en que se iniciaron, hasta que se considere 
que puede prestarse mejor ayuda mediante su transferencia a otra 
frecuencia.  
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(g) Debe utilizarse la frecuencia 121,5 Mhz o las frecuencias VHF o HF 
alternativas que estén disponibles. 

(h) En los casos de comunicaciones de socorro y urgencia, las transmisiones 
radiotelefónicas deben hacerse lenta y claramente, pronunciando 
distintamente cada palabra para facilitar su trascripción. 

(i) Comunicaciones de socorro de radiotelefonía. 

(1) Medidas que debe tomar la aeronave en peligro. 

(i) Además de ir precedido de la señal radiotelefónica de socorro 
MAYDAY, repetida tres veces preferiblemente, el mensaje de 
socorro enviado por una aeronave que se encuentre en condición 
de peligro, se hace: 

(A) en la frecuencia aeroterrestre utilizada en aquel momento; 

(B) en el mayor número posible de los siguientes elementos 
pronunciados claramente y, a ser posible, en el orden 
siguiente: 

- el nombre de la estación llamada (si el tiempo disponible y 
las circunstancias lo permiten); 

- la identificación de la aeronave; 

- la naturaleza de la condición de peligro; 

- la intención de la persona al mando; 

- posición actual, nivel (es decir, nivel de vuelo, altitud, etc., 
según corresponda) y rumbo. 

Las disposiciones antedichas pueden complementarse con las 
medidas siguientes: 

 
- que el mensaje de socorro de una aeronave en peligro se 
transmita en la frecuencia de emergencia de 121,5 MHz o 
en otra frecuencia del Servicio Móvil Aeronáutico, si ello se 
considera necesario o conveniente. No todas las Estaciones 
Aeronáuticas  mantienen una escucha continua en la 
frecuencia de emergencia; 
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-  que el mensaje de socorro de una aeronave se 
radiodifunda, en caso de que el tiempo y las circunstancias 
hagan que sea preferible este método; 

- que la aeronave transmita en las frecuencias de llamada 
radiotelefónica del servicio móvil marítimo; 

- que la aeronave emplee los medios de que dispone para 
llamar la atención y dar a conocer su situación (incluso la 
activación del modo y de la clave SSR apropiados); 

- cualquier estación que emplee los medios de que disponga 
para ayudar a una aeronave en peligro; 

- cualquier variación en los factores enumerados en el Literal 
(B) anterior, cuando no sea la propia estación transmisora 
la que esté en peligro, y siempre que se indique claramente 
esa circunstancia en el mensaje de socorro. 

 
La estación llamada debe ser normalmente la estación que está en 
contacto con la aeronave o en cuya área de responsabilidad ésta esté 
volando. 

 
(j) Medidas que debe tomar la estación llamada o la primera estación que 

acuse recibo de un mensaje de peligro. 

La estación llamada por la aeronave en peligro o la primera estación que 
acuse recibo del mensaje de socorro debe: 
 
(1) Acusar inmediatamente recibo del mensaje de socorro; 

(2) Hacerse cargo del control de las comunicaciones o transferir 
específica y claramente dicha responsabilidad, informando a la 
aeronave de cualquier transferencia que se haga; 

(3) Tomar medidas inmediatas para cerciorarse de que puedan 
disponer de toda la información necesaria, tan pronto como sea 
posible: 

(i) la dependencia ATS correspondiente; 

(ii) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o su 
representante, de conformidad con acuerdos preestablecidos, 
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este requisito no tiene prioridad sobre cualquier otra medida que 
implique la seguridad del vuelo que está en peligro, o sobre 
cualquier otro vuelo en el área, o que pudiese afectar el progreso 
de vuelos que se esperen en el área. 

(4) avisar a otras Estaciones, según proceda, a fin de impedir la 
transferencia del tráfico a la frecuencia en que se hace la 
comunicación de socorro. 

(k) Imposición de silencio. 

(1) La estación en peligro, o la estación que controle el tráfico de socorro, 
está autorizada para imponer silencio ya sea a todas las Estaciones del 
servicio móvil dentro del área o a cualquier estación que perturbe el 
tráfico de socorro. Debe Dirigir estas instrucciones "a todas las 
Estaciones" o a una estación solamente, de acuerdo con las 
circunstancias, en ambos casos utilizará: 

- CESE DE TRANSMITIR; 

- la señal radiotelefónica de socorro MAYDAY. 

(2) El uso de las señales especificadas anteriormente está reservado a la 
estación de aeronave en peligro o a la estación que controle el tráfico 
de socorro. 

(l) Medidas que deben tomar todas las demás Estaciones. 

(1) Las comunicaciones de socorro tienen prioridad absoluta y la estación 
que tenga conocimiento de ellas debe transmitirlas en la frecuencia 
de que se trate, a menos que: 

(i) se haya cancelado el procedimiento relativo al socorro o se hayan 
terminado las comunicaciones de socorro; 

(ii) todo el tráfico de socorro haya sido transferido a otras 
frecuencias; 

(iii) dé permiso la estación que controle las comunicaciones; 

(iv) tenga ella misma que prestar ayuda. 

(2) Cualquier estación del servicio móvil que tenga conocimiento del 
tráfico de socorro y que no pueda ella misma ayudar a la estación 
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en peligro, debe seguir escuchando dicho tráfico hasta que resulte 
evidente que ya se está prestando auxilio. 

(m) Terminación de las comunicaciones de socorro y de silencio. 

(1) Cuando una aeronave ya no esté en peligro, debe transmitir un 
mensaje para anular la condición de peligro. 

(2) Cuando la estación que haya estado controlando el tráfico de las 
comunicaciones de socorro se dé cuenta de que ha terminado la 
condición de peligro, debe tomar inmediatamente las medidas del 
caso para cerciorarse de que esta información se ponga, tan pronto 
como sea posible, a la disposición de: 

(i) la dependencia ATS correspondiente; 

(ii) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o su 
representante, de conformidad con acuerdos preestablecidos. 

(3) Se terminan las condiciones de comunicaciones de socorro, y del 
silencio, mediante la transmisión de un mensaje que incluya las 
palabras "TRÁFICO DE SOCORRO TERMINADO", en la frecuencia o 
frecuencias que se estén utilizando para las comunicaciones de 
socorro. Dicho mensaje sólo puede ser iniciado por la estación que 
controle las comunicaciones, cuando después de recibir el mensaje 
para anular la condición de peligro, reciba la autorización 
correspondiente de la autoridad apropiada. 

(n) Comunicaciones de urgencia de radiotelefonía. 

(1) Medidas que debe tomar la aeronave que notifique una condición de 
urgencia. 

(i) El mensaje de urgencia debe ir precedido de la señal 
radiotelefónica de urgencia PAN, PAN repetida tres veces. Además, 
el mensaje de urgencia enviado por una aeronave que comunique 
una condición de urgencia, debe hacerse: 

(A) en la frecuencia aeroterrestre utilizada en aquel momento; 

(B) en tantos elementos como se requiera de los siguientes 
enunciados claramente y, a ser posible, en el orden siguiente: 
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 (B1) el nombre de la estación llamada; 
(B2) la identificación de la aeronave; 
(B3) la naturaleza de la condición de urgencia; 
(B4) la intención de la persona al mando; 

 (B5) posición actual, nivel (es decir, nivel de vuelo, altitud, 
etc., según corresponda) y rumbo; 

(B4) cualquier otra información útil. 
 

(ii) Las disposiciones antedichas no tienen por objeto impedir que 
una aeronave radiodifunda el mensaje de socorro, en caso de 
que el tiempo y las circunstancias hagan que sea preferible este 
método. 

(iii) La estación llamada debe ser normalmente la estación que está 
en contacto con la aeronave o en cuya área de responsabilidad 
ésta esté volando. 

(2) Medidas que debe tomar la estación llamada o la primera estación que 
acuse recibo de un mensaje de urgencia. 

(i) La estación llamada por una aeronave que notifique una condición 
de urgencia o la primera que acuse recibo del mensaje de urgencia 
debe: 

(A) acusar recibo del mensaje de urgencia; 

(B) tomar medidas inmediatas para cerciorarse de que puedan 
disponer de toda la información necesaria, tan pronto como sea 
posible: 

 (B1) la dependencia ATS correspondiente; 
(B2) la empresa explotadora de aeronaves correspondientes, 

o su representante, de conformidad con acuerdos 
preestablecidos; 

 
Este requisito referente a informar a la empresa explotadora de 
aeronaves correspondiente, no tiene prioridad sobre cualquier otra 
medida que implique la seguridad del vuelo que está en peligro, o 
de cualquier otro vuelo en el área, o que pudiese afectar el 
progreso de vuelos que se esperen en el área. 

 
(ii) de ser necesario, debe ejercer el control de comunicaciones. 

(3) Medidas que deben tomar todas las demás Estaciones. 
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en peligro, debe seguir escuchando dicho tráfico hasta que resulte 
evidente que ya se está prestando auxilio. 

(m) Terminación de las comunicaciones de socorro y de silencio. 

(1) Cuando una aeronave ya no esté en peligro, debe transmitir un 
mensaje para anular la condición de peligro. 

(2) Cuando la estación que haya estado controlando el tráfico de las 
comunicaciones de socorro se dé cuenta de que ha terminado la 
condición de peligro, debe tomar inmediatamente las medidas del 
caso para cerciorarse de que esta información se ponga, tan pronto 
como sea posible, a la disposición de: 

(i) la dependencia ATS correspondiente; 

(ii) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o su 
representante, de conformidad con acuerdos preestablecidos. 

(3) Se terminan las condiciones de comunicaciones de socorro, y del 
silencio, mediante la transmisión de un mensaje que incluya las 
palabras "TRÁFICO DE SOCORRO TERMINADO", en la frecuencia o 
frecuencias que se estén utilizando para las comunicaciones de 
socorro. Dicho mensaje sólo puede ser iniciado por la estación que 
controle las comunicaciones, cuando después de recibir el mensaje 
para anular la condición de peligro, reciba la autorización 
correspondiente de la autoridad apropiada. 

(n) Comunicaciones de urgencia de radiotelefonía. 

(1) Medidas que debe tomar la aeronave que notifique una condición de 
urgencia. 

(i) El mensaje de urgencia debe ir precedido de la señal 
radiotelefónica de urgencia PAN, PAN repetida tres veces. Además, 
el mensaje de urgencia enviado por una aeronave que comunique 
una condición de urgencia, debe hacerse: 

(A) en la frecuencia aeroterrestre utilizada en aquel momento; 

(B) en tantos elementos como se requiera de los siguientes 
enunciados claramente y, a ser posible, en el orden siguiente: 
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Las comunicaciones de urgencia tienen prioridad sobre todas las demás 
comunicaciones, excepto las de socorro, y todas las Estaciones deben 
tener cuidado de no interferir la transmisión del tráfico de urgencia. 

 
(4) Medidas que debe tomar la aeronave utilizada para transportes 

sanitarios. 

Con la finalidad de anunciar e identificar las aeronaves de transporte 
sanitario, la transmisión de la señal radiotelefónica de urgencia PAN, 
PAN repetida tres veces preferiblemente, debe ir seguida de la señal 
radiotelefónica relativa a transportes sanitarios, MEDICAL. El uso de 
las señales descritas indica que el mensaje que les sigue se refiere a 
un transporte sanitario protegido. El mensaje contendrá los datos 
siguientes: 
(i) el distintivo de llamada u otro medio reconocido de  identificación 

de los transportes sanitarios; 

(ii) la posición de los transportes sanitarios; 

(iii) el número y tipo de los transportes sanitarios; 

(iv) la ruta prevista; 

(v) el tiempo estimado en ruta y las horas previstas de salida y de 
llegada, según el caso; y 

(vi) cualquier otra información, como altitud de vuelo, frecuencias 
radioeléctricas de escucha, lenguajes utilizados, así como modos y 
claves del radar secundario de vigilancia. 

(5) Medidas que debe tomar la estación llamada y otras Estaciones que 
reciban un mensaje de transportes sanitarios. 

Se aplican las mismas medidas relativas a los mensajes de urgencia. 
 
SECCIÓN 265.35 COMUNICACIONES RELATIVAS A ACTOS DE 
INTERFERENCIA ILÍCITA. 
 
La estación llamada por una aeronave objeto de un acto de interferencia 
ilícita, o la primera estación que acuse recibo de una llamada proveniente de 
dicha aeronave, debe prestar toda la asistencia posible, incluida la notificación 
a las dependencias ATS apropiadas y a cualquier otra estación, organismo o 
persona que esté en condiciones de facilitar el vuelo. 
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SECCIÓN 265.36 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE MAIQUETÍA (CTAM).  
  
(a) El Servicio Móvil Aeronáutico (AMS) se suministra como parte del Servicio 

de Telecomunicaciones Aeronáuticas, por el Centro de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas de Maiquetía (CTAM) ubicado en el edificio ATC del 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y las Estaciones 
Aeronáuticas  dispuestas a nivel nacional, que proporcionan el Servicio de 
Información de Vuelo y conforman una red de Centros de información de 
vuelo (FIC) nacionales. 

(b) Su objetivo es brindar apoyo a las dependencias de los servicios de control 
de tránsito aéreo, en el intercambio de mensajes de seguridad de vuelo, 
recepción y retransmisión  de aeronotificaciones  y cualquier otra 
información que sea de utilidad para el desarrollo de la navegación, 
prestando de manera eficaz y efectiva el Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas a estaciones de aeronaves y Estaciones Aeronáuticas  
conectadas a la red radiotelefónica nacional e internacional, mediante 
equipos (hardware), programas (software) de aplicación, frecuencias  HF 
(Alta frecuencia 3 a 30 MHz) y VHF (Muy alta frecuencia 30 a 300 MHz) 
asignadas, para la operación de circuitos radiotelefónicos (RTF).  

(1) En el Centro de Telecomunicaciones Aeronáuticas de Maiquetía 
(CTAM)  se mantiene la vigilancia y supervisión permanente, la 
coordinación, el control y la toma de acciones necesarias de los 
procedimientos y comunicaciones del Servicio  de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas y el Servicio de Información de Vuelo, mediante tres 
posiciones de trabajo designadas de la manera siguiente: 

(i) Posición de trabajo Num.1 Control Larga Distancia Operacional 
(LDOC). A través de esta posición se suministra el servicio 
internacional de telecomunicaciones aeronáuticas a estaciones de 
aeronaves, en ruta sobre el océano Atlántico hacia y desde el 
continente europeo, y Estaciones Aeronáuticas ,  relativo al 
Servicio de Información de Vuelo y enlaces radiotelefónicos a nivel 
internacional, así como las comunicaciones por las redes y canales 
orales directas ATS con las dependencias de los Servicios de 
Tránsito Aéreo de Maiquetía (torre de control, centro de control 
de aproximación y Centro de Control de Área),  mediante un 
grupo de equipos (hardware), programas (software) de aplicación 
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y frecuencias HF (Alta frecuencia 3 a 30 MHz) (8924, 6643, 3010, 
11345, 17937 y 21976 KHz) para la operación de circuitos 
radiotelefónicos (RTF) y circuitos del Servicio de Mensajería Fija 
Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS. 

(ii)        Posición de trabajo Num.2 Internacional Tierra-Aire-Tierra 
(G/A/G INTL).A través de esta posición se suministra el servicio de 
telecomunicaciones aeronáuticas a las estaciones de aeronaves y 
Estaciones Aeronáuticas , como apoyo a las dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo y  servicio de meteorología, así como 
el Servicio de Información de Vuelo y las comunicaciones  por las 
redes y canales orales directos ATS con las dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo de Maiquetía (torre de control, centro 
de control de aproximación y centro de control de área),  
mediante un grupo de equipos (hardware), programas (software) 
de aplicación y frecuencias HF (Alta frecuencia 3 a 30 MHz) (5526, 
5550, 6577, 8855, 10096 y 13297 KHz)  para la operación de 
circuitos radiotelefónicos (RTF) y circuitos del Servicio de 
Mensajería Fija Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS. 

(iii)  Posición de trabajo Num.3. Nacional Tierra/Aire/Tierra (G/A/G 
NTL). A través de esta posición se suministra el servicio de 
telecomunicaciones aeronáuticas a las estaciones de aeronave, 
correspondiente al Servicio de Información de Vuelo a nivel 
nacional, y las comunicaciones  por las redes y canales orales 
directos ATS con las dependencias de los Servicios de Tránsito 
Aéreo de Maiquetía (torre de control, centro de control de 
aproximación y centro de control de área), mediante un grupo 
de equipos (hardware), programas (software) de aplicación y 
frecuencias VHF (Muy alta frecuencia 30 a 300 MHz) asignadas, 
para la operación de circuitos radiotelefónicos (RTF) y circuitos 
del Servicio de Mensajería Fija Aeronáutica de la Red 
AFTN/AMHS.  Freq 130,6 MHz para la Región de Oriente, 
designada como ―OR‖, la Freq 132,0 MHz para la Región de 
Occidente, designada como ―OC‖ y la Freq 130,1 MHz para la 
Región Central, designada como ―CE‖. 

(2) Estaciones Aeronáuticas :  
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Constituye un conjunto de Estaciones Aeronáuticas  ubicadas dentro 
de las Estaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas a nivel 
nacional, donde se suministra el Servicio Móvil Aeronáutico (AMS) a las 
estaciones de aeronave, correspondiente al Servicio de Información de 
Vuelo a nivel nacional, mediante un grupo de equipos (hardware), 
programas (software) de aplicación y frecuencias VHF (Muy alta 
frecuencia 30 a 300 MHz), y están establecidas, por regiones, de la 
manera siguiente: 
 

Occidente (132,0 Mhz) ―OC‖: 
 

(i) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Internacional de Maracaibo (La Chinita), Edo. Zulia (SVMCYSYX) 

(ii) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Internacional de Barquisimeto (Jacinto Lara), Edo. Lara 
(SVBMYSYX) 

(iii) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Internacional de Valencia (Arturo Michelena) Edo. Carabobo 
(SVVAYSYX) 

(iv) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto de 
San Fernando de Apure, Edo. Apure (SVSRYSYX) 

(v) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas de la Base Aérea 
―Libertador‖, Edo. Aragua (SVBLYSYX)  

 
Oriente (130,6 Mhz) ―OR‖: 
 

(vi) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Internacional de Margarita, (Del Caribe) ―General Santiago 
Mariño‖, Porlamar, Edo. Nueva Esparta (SVMGYSYX) 

(vii) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Internacional de Barcelona (General José Antonio Anzoátegui), 
Edo. Anzoátegui (SVBCYSYX) 

(viii) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto de 
Ciudad Bolívar, (Gral. Tomás de Heres), Edo. Bolívar (SVCBYSYX) 

(ix) Estación de Telecomunicaciones Aeronáuticas del Aeropuerto 
Caracas (Oscar Machado Zuloaga), Edo. Miranda (SVCSYSYX) 
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El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en coordinación con el 
Proveedor de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA) puede establecer 
Estaciones Aeronáuticas en cualquier lugar del territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, para asegurar la eficiente prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones nacional e internacional. 
 

 
CAPÍTULO E 

 
SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN 

 
SECCIÓN 265.37 SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA. 

 
(a)  El servicio de radionavegación aeronáutica abarca todos los tipos y 

sistemas de radioayudas para la navegación utilizados en el servicio 
aeronáutico internacional. En la Regulación Aeronáutica Venezolana Nro. 
263 se establecen las normas y métodos relativos a los Sistemas de 
Radionavegación adoptados por la República Bolivariana de Venezuela. 

(b)  Deben tomarse las disposiciones pertinentes para que la Dependencia local 
del Servicio de Información Aeronáutica reciba sin demora la información 
esencial relativa a aquellos cambios en la categoría operacional de las 
ayudas no visuales que se necesitan para las instrucciones previas al vuelo 
y para su difusión de acuerdo con las disposiciones de la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 215 ―Servicio de Información Aeronáutica‖. 

 
CAPÍTULO F 

 
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA. 

 
SECCIÓN 265.38 SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA. 
 
(a) Texto utilizado en la radiodifusión. 

El texto de toda radiodifusión debe ser preparado por quien lo origine, en 
la forma en que desee que se transmita. 
 

(b) Frecuencias y horarios. 

(1) Las radiodifusiones deben efectuarse en las frecuencias y a las horas 
especificadas. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

116 
 

(2) Los horarios y las frecuencias de todas las radiodifusiones deben 
publicarse en documentos apropiados. Todo cambio en las frecuencias 
o en los horarios debe publicarse por medio de NOTAM por lo menos 
dos semanas antes de efectuarlo. Además, si es posible, dicho cambio 
debe ser anunciado en todas las radiodifusiones regulares que se 
hagan durante un período de 48 horas anterior al cambio, 
transmitiéndose una vez al principio y otra vez al fin de cada 
radiodifusión. 

(3) Esto no impide que en caso de emergencia se cambie la frecuencia, si 
es necesario, cuando las circunstancias no permitan la promulgación 
de un NOTAM por lo menos dos semanas antes del cambio. 

(4) Las radiodifusiones a hora fija (fuera de las de tipo colectivo que se 
realizan en serie), comienzan con la llamada general a la hora 
prescrita. Si una radiodifusión debe retrasarse, se transmite un aviso 
breve a la hora en que debería realizarse, notificando a los 
destinatarios que ―esperen‖ y señalando el número aproximado de 
minutos que durará la demora. 

(5) Después de dar un aviso concreto de que se espere cierto período, la 
radiodifusión no debe comenzar hasta que termine dicho período de 
espera. 

(6) Cuando las radiodifusiones se realicen a base de un tiempo asignado, 
cada estación debe terminar puntualmente la transmisión al final del 
tiempo asignado, haya completado o no la transmisión de todo el 
texto. 

(7) En radiodifusiones de tipo colectivo en serie, cada estación debe estar 
dispuesta a iniciar la radiodifusión a la hora designada. Si por cualquier 
motivo una estación no empieza su radiodifusión a la hora designada, 
la estación que le siga inmediatamente en la serie debe esperar y 
comenzar su radiodifusión a la hora que tenga designada. 

(c) Interrupción del servicio. 

En caso de que se interrumpa el servicio en la estación responsable de una 
radiodifusión, ésta debe efectuarse por otra estación, si es posible, hasta 
que se reanude el servicio normal. Si esto no fuera posible y si la 
radiodifusión es del tipo destinado a ser interceptada por Estaciones fijas, 
las Estaciones que deban recibir la radiodifusión deben continuar 
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escuchando en las frecuencias especificadas hasta que se reanude el 
servicio normal. 
 

(d) Procedimientos de radiodifusión telefónica. 

(1) Técnica de difusión. 

(i) Las transmisiones por radiotelefonía deben ser tan naturales, 
breves y concisas, como sea posible sin perjuicio de la claridad. 

(ii) La rapidez con que se habla en las radiodifusiones telefónicas no 
debe exceder de 100 palabras por minuto. 

(2) Preámbulo de la llamada general. 

El preámbulo de cada radiodifusión telefónica consiste en la llamada 
general, el nombre de la estación y opcionalmente la hora de la 
difusión (UTC), de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 
(LLAMADA GENERAL)   A TODAS LAS ESTACIONES 

(LA PALABRA AQUÍ)   AQUÍ 

(NOMBRE DE LA ESTACIÓN)  RADIO MAIQUETÍA 

(HORA DE LA DIFUSIÓN) HORA CERO CERO CUATRO CINCO 

 
 

CAPÍTULO G 
 

ÁREA DE TRABAJO  
DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

 
SECCIÓN 265.39 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE TRABAJO DE 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 
 

El Área de Trabajo de Telecomunicaciones Aeronáuticas como 
Dependencia del Proveedor de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA) 
y en coordinación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), 
tiene como misión: organizar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades 
operacionales relacionadas con el Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas a nivel nacional, a fin de proporcionar seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Sus funciones y estructura 
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están establecidas en el Manual de Organización del Proveedor de los 
Servicios a la Navegación Aérea.  

 

CAPÍTULO H 

SISTEMA DE CALIDAD 

SECCIÓN 265.40 SISTEMA DE CALIDAD. 
 

(a)  Las políticas y procedimientos que se establezcan, deben implementarse 
para garantizar que los requerimientos para un Sistema de Gestión de la 
Calidad en el Servicio de Telecomunicaciones Aeronáutica de la República 
Bolivariana de Venezuela, estén documentados de tal manera que se 
asegure la conformidad con los requerimientos de esta Regulación y otras 
normas internacionales relevantes. 

(b)  Se debe aplicar 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, indicadas en el literal 
anterior. 

(c) En el contexto de un sistema de calidad se deben identificar las 
cualificaciones y los conocimientos requeridos para cada función dentro del 
Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas, y capacitar en forma 
apropiada y continua al personal asignado para desempeñar esas 
funciones. La Autoridad Aeronáutica, debe asegurarse que el personal 
posee las cualificaciones y la competencia requerida para desempeñar las 
funciones específicas asignadas, se deben establecer las evaluaciones 
iniciales y periódicas que el personal necesita para demostrar las 
cualificaciones. Las evaluaciones y el entrenamiento periódicos del personal 
se utilizan como medios para corregir las deficiencias. 

(d)  Se debe instituir, un programa de aprendizaje continuo dentro del Servicio 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas y fomentar un ambiente en donde la 
calidad de trabajo sea lo principal.  

(e) El Sistema de Gestión de la Calidad en el Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, debe llevar a cabo auditorías que identifiquen las no 
conformidades, tomando las medidas necesarias para corregir sus causas. 
Las observaciones de las auditorias y medidas correctivas deben estar 
respaldadas con pruebas y documentadas apropiadamente. 
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escuchando en las frecuencias especificadas hasta que se reanude el 
servicio normal. 
 

(d) Procedimientos de radiodifusión telefónica. 

(1) Técnica de difusión. 

(i) Las transmisiones por radiotelefonía deben ser tan naturales, 
breves y concisas, como sea posible sin perjuicio de la claridad. 

(ii) La rapidez con que se habla en las radiodifusiones telefónicas no 
debe exceder de 100 palabras por minuto. 

(2) Preámbulo de la llamada general. 

El preámbulo de cada radiodifusión telefónica consiste en la llamada 
general, el nombre de la estación y opcionalmente la hora de la 
difusión (UTC), de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 
(LLAMADA GENERAL)   A TODAS LAS ESTACIONES 

(LA PALABRA AQUÍ)   AQUÍ 

(NOMBRE DE LA ESTACIÓN)  RADIO MAIQUETÍA 

(HORA DE LA DIFUSIÓN) HORA CERO CERO CUATRO CINCO 

 
 

CAPÍTULO G 
 

ÁREA DE TRABAJO  
DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

 
SECCIÓN 265.39 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE TRABAJO DE 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 
 

El Área de Trabajo de Telecomunicaciones Aeronáuticas como 
Dependencia del Proveedor de los Servicios a la Navegación Aérea (PSNA) 
y en coordinación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), 
tiene como misión: organizar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades 
operacionales relacionadas con el Servicio de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas a nivel nacional, a fin de proporcionar seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Sus funciones y estructura 
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CAPÍTULO I 

 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO  

COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS 
 

GENERALIDADES 
 
Aunque las disposiciones de este capítulo están basadas principalmente en el 
uso de comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC), 
también servirán para otras aplicaciones de enlace de datos, de ser aplicables, 
incluidos los procedimientos de vigilancia dependiente automática – contrato 
(ADS-C); DOC. 10037  Manual Operacional de Enlace de Datos Globales 
(GOLD) y los servicios de información de vuelo por enlace de datos. 

 
(a) Para fines de esta regulación, los procedimientos de comunicaciones 

aplicables al servicio móvil aeronáutico, se aplican también, según 
corresponda, al servicio móvil aeronáutico por satélite. 

 
SECCIÓN 265.41 CAPACIDAD DE INICIACIÓN DE ENLACE DE DATOS 
(DLIC). 

 
(a) Generalidades: 

 
(1) Antes de ingresar en el espacio aéreo en el que la dependencia ATS 

utiliza aplicaciones de enlace de datos, se iniciarán comunicaciones por 
enlace de datos entre la aeronave y la dependencia ATS para registrar 
la aeronave y, de ser necesario, posibilitar el inicio de una aplicación de 
enlace de datos. Debe iniciar esta medida la aeronave, ya sea 
automáticamente, ya sea por intervención del piloto, o la dependencia 
ATS al transmitir la dirección. 

 
(2) En la publicación de información aeronáutica (AIP) se debe publicar la 

dirección de conexión correspondiente a una dependencia ATS. 
 

(3) Una determinada FIR puede tener múltiples direcciones de conexión; y 
más de una FIR pueden compartir la misma dirección de conexión. 

 

(b) Iniciación en la aeronave: 
 
(1) Al recibir una solicitud válida de iniciación de enlace de datos de una 

aeronave que se acerca o que se encuentra dentro del área de servicio 
de enlace de datos, la dependencia ATS debe aceptar la solicitud y, si 
puede correlacionarla con un plan de vuelo, debe establecer conexión 
con la aeronave. 
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(c) Transmisión de la dependencia ATS. 
 
(1) El sistema de tierra con el que la aeronave se pone inicialmente en 

contacto, proporcionará a la próxima dependencia ATS cualquier 
información actualizada y pertinente de la aeronave con antelación 
suficiente para que puedan establecerse las comunicaciones de enlace 
de datos. 

 
(d) Falla. 

 
(1) En caso de una falla de iniciación del enlace de datos, el sistema de 

enlace de datos enviará una indicación de falla a la dependencia o 
dependencias ATS pertinentes. El sistema de enlace de datos también 
proporcionará una indicación de la falla a la tripulación de vuelo cuando 
se origine una falla de iniciación del enlace de datos a partir de una 
conexión iniciada por la tripulación de vuelo. 

 
(2) Cuando la solicitud de conexión de la aeronave se origina de una 

solicitud de contacto por parte de la dependencia ATS transferente, las 
dos dependencias ATS recibirán la indicación. 

 
(3) La dependencia ATS establecerá procedimientos para resolver las fallas 

de iniciación del enlace de datos lo antes posible. Los procedimientos 
incluirán, como mínimo, la verificación de que la aeronave está 
iniciando una solicitud de enlace de datos con la dependencia ATS 
apropiada (es decir, la aeronave se aproxima al área de control de la 
dependencia ATS o está dentro de la misma), y en tal caso: 

 
(i)  Si se dispone de un plan de vuelo, se verificará que la 

identificación de la aeronave, la matrícula de la aeronave o la 
dirección de la aeronave y otros detalles contenidos en la solicitud 
de iniciación de enlace de datos coincidan con los detalles del plan 
de vuelo, y se verificará la información correcta y efectuarán los 
cambios necesarios cuando se detecten diferencias; o 

 
(ii) Si no se dispone de un plan de vuelo, se creará un plan de vuelo 

con suficiente información en el sistema de procesamiento de 
datos de vuelo para efectuar con éxito una iniciación de enlace de 
datos; luego 

 
(iii) Se tomarán las medidas necesarias para reiniciar el enlace de 

datos. 
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(4) El explotador de la aeronave establecerá procedimientos para resolver 
las fallas de iniciación de enlace de datos tan pronto como sea posible. 
Los procedimientos incluirán, como mínimo, que el piloto: 
 
(i) Verifique la exactitud y coherencia de la información del plan de 

vuelo disponible en el FMS o el equipo desde el cual se inicia el 
enlace de datos y efectúe los cambios necesarios cuando se 
detecten diferencias;  

 
(ii) Verifique que la dirección de la dependencia ATS esté correcta y, 

 
(iii) Reinicie el enlace de datos. 

 
 
SECCIÓN 265.42 COMPOSICIÓN DE LOS MENSAJES DE ENLACE DE 
DATOS. 

 
(a) Se compondrá el texto de los mensajes en el formato normalizado de 

mensajes (por ejemplo, conjunto de mensajes CPDLC), en lenguaje claro 
o con abreviaturas y códigos, según lo prescrito en 3.7. Se evitará el uso 
de lenguaje claro cuando la longitud del texto pueda reducirse utilizándose 
las abreviaturas y códigos apropiados. No se utilizarán palabras y 
oraciones no esenciales tales como expresiones de cortesía. 

 

(b) En la composición de los mensajes están permitidos los siguientes 
caracteres: 

 
Letras: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
(Solamente mayúsculas) 
 
Cifras: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

Otros signos: 
     -  (guión) 

 ?  (Interrogación) 
 :  (dos puntos) 
 (  (abrir paréntesis) 
 )  (cerrar paréntesis) 
.  (punto y aparte, punto y seguido o punto decimal) 
,  (coma) 

 ´  (apóstrofo) 
= (guión doble o signo de igual) 
/  (oblicua) 
+ (signo de más) 

                    y el carácter de espacio. 
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No se emplearán en los mensajes caracteres distintos a los arriba 
indicados. 

 
(c) No se emplearán números romanos. Si el remitente del mensaje desea 

que se informe al destinatario que se trata de números romanos, se 
escribirán la cifra o cifras arábigas precedidas de la palabra ROMANOS. 

 
SECCIÓN 265.43 PRESENTACIÓN EN PANTALLA DE MENSAJES DE 
ENLACE DE DATOS. 

 
(a) Los sistemas de tierra y de a bordo facilitarán la presentación adecuada 

de los mensajes, impresos de ser necesario y almacenados de forma que 
puedan retirarse oportuna y convenientemente si tal medida fuera 
necesaria. 

 
(b) Siempre que se requiera la presentación textual se utilizará en la pantalla 

por lo menos el idioma inglés. 
 

 
SECCIÓN 265.44  PROCEDIMIENTOS CPDLC. 
 
(a) En todas las comunicaciones se observará en todo momento la más 

elevada norma de disciplina. 
 

(b) Al componer un mensaje deberían tenerse en cuenta las consecuencias de 
la actuación humana que pudieran influir en la recepción y comprensión 
precisas de los mensajes. 

 

(c) Los sistemas de tierra y de a bordo proporcionarán a los controladores y a 
los pilotos la capacidad de examinar y convalidar cualquier mensaje 
operacional que envíen. 

 

(d) Los sistemas de tierra y de a bordo proporcionarán a los controladores y a 
los pilotos la capacidad de examinar, convalidar y, de ser aplicable, acusar 
recibo de cualquier mensaje operacional que reciban. 

 
(e) Se proporcionará al controlador la capacidad de responder a los mensajes, 

incluidas las emergencias, expedir autorizaciones, instrucciones y 
asesoramiento y solicitar y proporcionar información, según corresponda. 

 
(f) Se proporcionará al piloto la capacidad de responder a los mensajes, de 

solicitar autorizaciones e información, de informar, y declarar o cancelar 
emergencias. 
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(g) Se proporcionará al piloto y al controlador la capacidad de intercambiar 
mensajes que incluyen elementos de mensaje normalizados, elementos de 
mensaje de texto libre o una combinación de ambos. 

 
(h) A no ser que lo especifique la autoridad ATC competente, no se requerirá 

la colación oral de los mensajes CPDLC. 
 

SECCIÓN 265.45  ESTABLECIMIENTO DE CPDLC. 
 
(a) El controlador y el piloto serán informados siempre que se haya 

establecido con éxito la CPDLC. 
 
(b) Se establecerá CPDLC con tiempo suficiente para asegurar que la aeronave 

esté comunicándose con la dependencia ATC apropiada. 
 

(c) El controlador y el piloto serán informados cuando se disponga de CPDLC 
para uso en las operaciones, al iniciarse el establecimiento así como al 
reanudarse una CPDLC después de una falla. 

 
(d) El piloto tendrá la capacidad de identificar la dependencia de control de 

tránsito aéreo que proporciona el servicio de control de tránsito aéreo, en 
cualquier momento en el que se proporcione el servicio. 

 
(e) Cuando el sistema de a bordo detecta que se dispone de CPDLC para uso 

en las operaciones, enviará el elemento de mensaje CPDLC en enlace 
descendente CURRENT DATA AUTHORITY. 

 
(1) CPDLC iniciada a bordo: 

 
(i) Si una dependencia ATC recibe una solicitud imprevista de CPDLC 

de una aeronave, obtendrá de esta aeronave las circunstancias que 
llevan a la solicitud para determinar las medidas ulteriores. 
 

(ii)Si una dependencia ATC rechaza una solicitud de CPDLC, 
proporcionará al piloto el motivo del rechazo utilizando un mensaje 
CPDLC apropiado. 

 
(2) CPDLC iniciada por dependencia ATC: 

 
(i) La dependencia ATC solamente establecerá una CPDLC con una 

aeronave si la aeronave no tiene establecido ningún enlace CPDLC 
o si está autorizada por la dependencia ATC que actualmente 
tiene establecida una CPDLC con la aeronave. 
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(ii) Cuando se rechaza por una aeronave una solicitud de CPDLC, se 
proporcionará el motivo del rechazo utilizándose el elemento de 
mensaje CPDLC en enlace descendente NOT CURRENT DATA 
AUTHORITY o el elemento de mensaje NOT AUTHORIZED NEXT 
DATA AUTHORITY, según corresponda. Los procedimientos 
locales dictarán si el motivo del rechazo ha sido presentado al 
controlador. No se permitirá ningún otro motivo para rechazar a 
bordo el inicio de la CPDLC por la dependencia ATC. 

 
 
SECCIÓN 265.46 INTERCAMBIO DE MENSAJES CPDLC 
OPERACIONALES. 

 

(a) El controlador o el piloto construirán los mensajes CPDLC utilizando 
elementos de mensaje normalizados, elementos de mensaje de texto libre 
o una combinación de ambos. 

 

(b) Cuando se juzgue necesario hacer una corrección a un mensaje enviado 
por CPDLC o se requiera aclarar el contenido de un mensaje, el 
controlador o piloto utilizará los medios disponibles más apropiados para 
emitir los detalles correctos o hacer la aclaración. 

 

(c) El controlador puede aplicar los siguientes procedimientos para corregir las 
autorizaciones, instrucciones o información, o el piloto, para corregir una 
respuesta a un mensaje en enlace ascendente o corregir solicitudes o 
información notificadas previamente. 

 

(1) Cuando se utilicen comunicaciones de voz para corregir un mensaje 
CPDLC para el cual no se haya recibido aún una respuesta operacional, 
la transmisión del controlador o piloto deberá ir precedida por la 
siguiente frase: "DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, 
BREAK" HAGA CASO OMISO DEL MENSAJE CPDLC (tipo de mensaje), 
INTERRUPCIÓN , seguida de la autorización, instrucción, información o 
solicitud correctas. 

 

(2) Al momento de transmitir la aclaración comunicada en forma oral, es 
posible que el mensaje CPDLC en cuestión no haya llegado al 
destinatario o que le haya llegado pero que no haya actuado al 
respecto, o bien que haya llegado y el destinatario haya actuado al 
respecto. 

 

(3) Al referirse al mensaje CPDLC al que deba hacerse caso omiso, y al 
identificarlo, debería tenerse cuidado con las palabras que se utilicen 
para evitar cualquier ambigüedad y confusión con la emisión de la 
autorización, instrucción, información o solicitud corregidas que lo 
acompañen. 
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(4) Por ejemplo, si el vuelo SAS445, que mantiene el nivel FL290, recibe 
por CPDLC la instrucción de ascender a FL350 y el controlador necesita 
corregir la autorización utilizando comunicaciones de voz, podría 
utilizarse la siguiente frase: 

 

(i)SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, 
CLIMB TO FL310 [SAS445 HAGA CASO OMISO DEL MENSAJE 
CPDLC DE AUTORIZACIÓN DE ASCENSO, INTERRUPCIÓN, 
ASCIENDA A FL310]. 

 

(5) Si se negocia subsiguientemente por voz un mensaje CPDLC que 
requiere una respuesta operacional, se enviará una respuesta 
apropiada de cierre del mensaje CPDLC para asegurarse de que existe 
la adecuada sincronización del diálogo CPDLC. Esto puede lograrse 
dando instrucciones explícitas por voz al destinatario del mensaje de 
que termine el diálogo o dejando que el sistema termine 
automáticamente el diálogo. 

 

(6) La composición de un mensaje CPDLC no excederá de cinco elementos 
del mensaje, dos de los cuales podrán incluir la variable de 
autorización de ruta. 

 

(7) Debería evitarse siempre que fuera posible el uso de mensajes largos o 
de mensajes con múltiples elementos de autorización, múltiples 
elementos de solicitud de autorización o el uso de mensajes con una 
combinación de autorizaciones y de información. 

 

(8) En el documento Directrices sobre factores humanos para sistemas de 
gestión del tránsito aéreo (ATM) (Doc 9758) pueden consultarse textos 
de orientación sobre el desarrollo de procedimientos de operación 
locales y técnica de funcionamiento apropiado de CPDLC. 

 

(9) Los sistemas de tierra CPDLC y los sistemas de a bordo serán capaces 
de utilizar los atributos de alerta de los mensajes CPDLC a fin de 
señalar la atención a mensajes de más elevada prioridad. 

 

(10) Los atributos de los mensajes indican requisitos relativos a la 
tramitación de los mensajes, destinados al usuario CPDLC que recibe el 
mensaje. Cada mensaje CPDLC tiene dos atributos: alerta y respuesta. 
Cuando un mensaje consta de múltiples elementos, el tipo de atributo 
del elemento de mensaje de máxima precedencia se convierte en el 
tipo de atributo para la totalidad del mensaje. 

 

(11) El atributo de alerta describirá el tipo de alerta que se requiere al 
recibir el mensaje. En la tabla siguiente figuran los tipos de alerta. 
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Atributo de alerta (enlace ascendente y enlace descendente) 
 

Tipo Descripción Precedencia 
H Alta 1 
M Media 2 

  L Baja 3 
  N Ningún requisito de 

alerta 
4 

 

(12) El atributo de respuesta describirá las respuestas válidas para un 
elemento dado del mensaje. En la Tabla siguiente (12-1) figuran los 
tipos de respuesta para los mensajes en enlace ascendente y en la 
Tabla (12-2), los correspondientes al enlace descendente. 

 

Tabla 12-1  Atributo de respuesta (enlace ascendente) 
 

Tipo Respuesta 
requerida Respuestas válidas Precedencia 

W/U Sí WILCO, UNABLE, STANDBY, 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA 
AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si se 
requiere),  
ERROR 

1 

A/N Sí AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA 
AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si se 
requiere), 
ERROR 

2 

R Sí ROGER, UNABLE, STANDBY, 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA 
AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si se 
requiere), 
ERROR 

3 

Y Sí Cualquier mensaje CPDLC de enlace 
descendente por, 
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si se 
requiere) 

4 

N No, a no ser 
que se 
requiera acuse 
de recibo lógico 

LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si se 
requiere), 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA 
AUTHORITY, 
ERROR 

5 
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Tabla 12-2   Atributo de respuesta (enlace descendente) 
 

Tipo Respuesta 
requerida Respuestas válidas Precedencia 

Y Sí Cualquier mensaje CPDLC por enlace 
ascendente, 
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si 
se requiere), 

1 

N No, a no ser 
que se 
requiera 
acuse de 
recibo lógico 

LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sólo si 
se requiere), 
MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS 
ATC UNIT, ERROR 

2 

 
(i)Cuando un mensaje de múltiples elementos requiere una respuesta, 

la respuesta se aplicará a todos los elementos del mensaje. 
 
(ii) Por ejemplo, en un mensaje de múltiples elementos que contenga 

CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84, la respuesta WILCO se 
aplica a ambos elementos del mensaje e indica cumplimiento con 
los mismos. 

 
(iii) Cuando no puede cumplirse con la autorización de un solo 

elemento del mensaje o con cualquier parte de un mensaje de 
autorización de múltiples elementos, el piloto enviará una 
respuesta UNABLE respecto a todo el mensaje. 

 
(iv) Cuando no puede darse la aprobación a ningún elemento de una 

solicitud de autorización de un solo elemento o de múltiples 
elementos, el controlador responderá con un mensaje UNABLE 
que se aplica a todos los elementos de la solicitud. No se 
restablecerán las autorizaciones vigentes. 

 
(v) Cuando sólo puede satisfacerse parcialmente una solicitud de 

autorización de múltiples elementos, el controlador responderá 
con un mensaje UNABLE que se aplique a todos los elementos de 
la solicitud y, si corresponde, incluirá los motivos y/o información 
sobre cuándo pueda esperarse una autorización. 

 
(vi) A continuación puede transmitirse un mensaje (o mensajes) 

CPDLC separado para responder a los elementos que puedan 
satisfacerse. 
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(vii) Cuando puedan satisfacerse todos los elementos de una solicitud 
de autorización de uno o de múltiples elementos, el controlador 
responderá con autorizaciones correspondientes a cada elemento 
de la solicitud. Esta respuesta deberá ser un solo mensaje en 
enlace ascendente. 

 
(viii) Por ejemplo, si bien los mensajes que contienen solicitudes de 

autorización de múltiples elementos deben evitarse, podría 
responderse a un mensaje de enlace descendente de múltiples 
elementos que contenga los elementos de mensaje indicados: 

 
REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF 
REQUEST CLIMB TO FL350 
REQUEST MACH 0,84 
 
de la forma siguiente: 

 
CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF 
CLIMB TO FL350 
REPORT MAINTAINING 
CROSS YYG AT OR AFTER 1150 
NO SPEED RESTRICTION. 
 

(ix) Cuando un mensaje CPDLC contenga más que un elemento de 
mensaje y el atributo de respuesta para el mensaje es Y, cuando 
se utilice, el único mensaje de respuesta incluirá el número 
correspondiente de respuestas y en el mismo orden. Por ejemplo, 
podría responderse a un mensaje de enlace ascendente de 
múltiples elementos que incluya: 

 
 

CONFIRM SQUAWK 
WHEN CAN YOU ACCEPT FL410 
 
de esta forma: 

 
SQUAWKING 5525 
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z. 

 

(13) Cuando un sistema de tierra o de a bordo genera el mensaje CPDLC 
ERROR, se incluirá en el mensaje el motivo del error. 

 
(14) La autoridad ATS competente seleccionará aquellos elementos de 

mensaje que prestan apoyo a operaciones en su espacio aéreo. Si la 
autoridad ATS opta por seleccionar un subconjunto de los elementos 
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del mensaje, y un mensaje recibido no corresponde a este tema, la 
dependencia ATC responderá mediante el elemento de mensaje en 
enlace ascendente MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT. 

 
(i) Solamente deberían proporcionarse al controlador los mensajes de 

enlace ascendente correspondientes a las operaciones en un 
sector particular de control. 

 
(ii) En las publicaciones de información aeronáutica (AIP) se publicará 

la información relativa a los subconjuntos de elementos de 
mensaje CPDLC utilizados. 

 
SECCIÓN 265.47  TRANSFERENCIA DE CPDLC. 

 

(a) Cuando se transfiere una CPDLC, la transferencia de las comunicaciones 
orales y de CPDLC comenzarán simultáneamente. 

 

(b) Cuando se efectúa la transferencia de una aeronave desde una 
dependencia ATC en la que se dispone de CPDLC a una dependencia ATC 
en la que no se dispone de CPDLC, el término de la CPDLC se iniciará 
simultáneamente con la transferencia de comunicaciones orales. 

 

(c) Cuando una transferencia de CPDLC lleva a modificar la autoridad de 
datos, y todavía quedan mensajes respecto a los cuales no se ha recibido 
la respuesta de cierre (es decir, mensajes pendientes), se informará al 
controlador acerca de la transferencia de CPDLC. 

 

(1) Si el controlador necesita transferir a la aeronave sin replicar a un 
mensaje pendiente en enlace descendente, el sistema tendrá la 
capacidad de enviar los mensajes de respuesta de cierre. En tales 
casos, el contenido de cualquier mensaje de respuesta de cierre 
enviado automáticamente se promulgará en las instrucciones locales. 

 

(2) Cuando el controlador decide transferir la aeronave sin recibir 
respuestas del piloto a cualquier mensaje en enlace ascendente 
pendiente, el sistema de tierra tendrá la capacidad de cancelar 
automáticamente el diálogo para cada mensaje antes de la 
transferencia. 

 

(i) El controlador debe reanudar las comunicaciones orales para 
explicar cualquier ambigüedad asociada a mensajes pendientes. 

 
(d)  Cuando una transferencia de CPDLC no lleve a ningún cambio de 

autoridad de datos y todavía quedan mensajes pendientes, estos mensajes 
se transmitirán al controlador adecuado o serán cerrados de conformidad 
con instrucciones locales y, de ser necesario, de cartas de acuerdo. 
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SECCIÓN 265.48   PRESENTACIÓN DE MENSAJES CPDLC. 
 
Las dependencias ATC que utilicen un mensaje CPDLC deben presentar el 
texto correspondiente a tal mensaje según lo indicado en las Normas y 
métodos recomendados de la Gestión de Tránsito Aéreo (PANS-ATM), 
Apéndice 5. 
 
 
SECCIÓN 265.49   MENSAJES DE TEXTO LIBRE. 
 
(a) Debe evitarse la utilización de elementos de mensajes de texto libre por 

parte de controladores o pilotos, aunque se reconoce que las situaciones 
no ordinarias y de emergencia puedan obligar al uso de texto libre, 
particularmente cuando fallen las comunicaciones orales, la omisión del 
uso de mensajes de texto libre tiene el objetivo de que disminuya la 
posibilidad de una interpretación errónea y de ambigüedades. 

 
(b) Cuando en la serie de mensajes CPDLC que figura en los PANS-ATM     

(Doc 4.444) no se estipulan las circunstancias específicas, la autoridad ATS 
competente puede determinar que resulta aceptable utilizar elementos de 
mensaje de texto libre. En esos casos, la autoridad ATS competente, en 
consulta con los explotadores y otras autoridades ATS que pueden resultar 
afectados, definirá el formato de presentación, el uso previsto y los 
atributos para cada elemento de mensaje de texto libre y los publicará, 
junto con los procedimientos pertinentes, en las AIP. 

 
(c) Los elementos de mensaje de texto libre deberían almacenarse para su 

selección en el sistema de aeronave o en el sistema de tierra para facilitar 
su uso. 

 
SECCIÓN 265.50   PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA, 
PELIGROS Y FALLA DEL EQUIPO. 
 
(a) Cuando se recibe un mensaje de emergencia CPDLC, el controlador dará 

acuse de recibo del mensaje por los medios más eficientes de que 
disponga. 

 
(b) Al responder por CPDLC a otros mensajes de emergencia o de urgencia, se 

utilizará el mensaje en enlace ascendente ROGER. 
 

(c) Cuando se requiere acuse de recibo lógico o respuesta operacional a un 
mensaje CPDLC y no se recibe tal respuesta, se dará la alerta al piloto o al 
controlador, según corresponda. 
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del mensaje, y un mensaje recibido no corresponde a este tema, la 
dependencia ATC responderá mediante el elemento de mensaje en 
enlace ascendente MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT. 

 
(i) Solamente deberían proporcionarse al controlador los mensajes de 

enlace ascendente correspondientes a las operaciones en un 
sector particular de control. 

 
(ii) En las publicaciones de información aeronáutica (AIP) se publicará 

la información relativa a los subconjuntos de elementos de 
mensaje CPDLC utilizados. 

 
SECCIÓN 265.47  TRANSFERENCIA DE CPDLC. 

 

(a) Cuando se transfiere una CPDLC, la transferencia de las comunicaciones 
orales y de CPDLC comenzarán simultáneamente. 

 

(b) Cuando se efectúa la transferencia de una aeronave desde una 
dependencia ATC en la que se dispone de CPDLC a una dependencia ATC 
en la que no se dispone de CPDLC, el término de la CPDLC se iniciará 
simultáneamente con la transferencia de comunicaciones orales. 

 

(c) Cuando una transferencia de CPDLC lleva a modificar la autoridad de 
datos, y todavía quedan mensajes respecto a los cuales no se ha recibido 
la respuesta de cierre (es decir, mensajes pendientes), se informará al 
controlador acerca de la transferencia de CPDLC. 

 

(1) Si el controlador necesita transferir a la aeronave sin replicar a un 
mensaje pendiente en enlace descendente, el sistema tendrá la 
capacidad de enviar los mensajes de respuesta de cierre. En tales 
casos, el contenido de cualquier mensaje de respuesta de cierre 
enviado automáticamente se promulgará en las instrucciones locales. 

 

(2) Cuando el controlador decide transferir la aeronave sin recibir 
respuestas del piloto a cualquier mensaje en enlace ascendente 
pendiente, el sistema de tierra tendrá la capacidad de cancelar 
automáticamente el diálogo para cada mensaje antes de la 
transferencia. 

 

(i) El controlador debe reanudar las comunicaciones orales para 
explicar cualquier ambigüedad asociada a mensajes pendientes. 

 
(d)  Cuando una transferencia de CPDLC no lleve a ningún cambio de 

autoridad de datos y todavía quedan mensajes pendientes, estos mensajes 
se transmitirán al controlador adecuado o serán cerrados de conformidad 
con instrucciones locales y, de ser necesario, de cartas de acuerdo. 
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SECCIÓN 265.51    FALLA DE LA CPDLC. 
 
(a) Debería detectarse oportunamente cualquier falla de CPDLC. 
 
(b) Se dará la alerta al controlador y al piloto acerca de la falla de la CPDLC 

tan pronto como se detecte. 
 

(c) Cuando se dé la alerta al piloto o al controlador de que ha fallado la CPDLC 
y el controlador o el piloto necesitan comunicarse antes de que se restaure 
la CPDLC, el controlador o el piloto deberían retornar a voz, de ser posible, 
y poner como prefacio de la radiotransmisión la oración: 

 
       CPDLC FAILURE. 
 
(d) Los controladores que tengan la necesidad de transmitir información 

relativa a una falla completa del sistema de tierra CPDLC enviada a todas 
las estaciones que probablemente intercepten el mensaje deberían poner 
como prefacio de tal transmisión la llamada general ALL STATIONS CPDLC 
FAILURE, seguida de la identificación de la estación que llama. 

 
(1) No se espera ninguna respuesta a tal llamada general a no ser que se 

llame subsiguientemente a cada una de las estaciones para que den 
acuse de recibo. 

 
(e) Cuando falla CPDLC y las comunicaciones retornan a voz, todos los 

mensajes CPDLC pendientes deben considerarse como no entregados y 
debe reiniciarse por voz la totalidad del diálogo que implica mensajes 
pendientes. 

 
(f) Cuando falla la CPDLC pero se restaura antes de que sea necesario 

retornar a comunicaciones orales, todos los mensajes pendientes deben 
considerarse como no entregados y debe reiniciarse por CPDLC la totalidad 
del diálogo que implica los mensajes pendientes. 

 

(g) Las medidas que han de tomarse en caso de falla de la iniciación del 
enlace de datos figuran en la SECCIÓN 265.41, Subpárrafos (1), (2), (3) y 
(4). 

 
(h) Las medidas que han de tomarse en caso de falla de un solo mensaje 

CPDLC figuran en la Sección 265.53 
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SECCIÓN 265.52   CIERRE INTENCIONAL DE LA CPDLC. 
 
(a) Cuando se proyecte un cierre del sistema de la red de comunicaciones o 

del sistema de tierra CPDLC se publicará un NOTAM para informar a todas 
las partes afectadas acerca del período de cierre y, de ser necesario, los 
detalles de las frecuencias de comunicaciones orales que hayan de 
utilizarse. 

 
(b) Se notificará a las aeronaves que estén actualmente en comunicación con 

la dependencia ATC por CPDLC acerca de cualquier pérdida inminente del 
servicio CPDLC. 

 
(c) Se proporcionará al controlador y al piloto la capacidad de interrumpir la 

CPDLC. 
 

SECCIÓN 265.53    FALLA DE UN SOLO MENSAJE CPDLC. 
 
(a) Cuando se alerte al controlador o piloto de que ha fallado un solo mensaje 

CPDLC, el controlador o piloto tomará una de las siguientes medidas, 
según corresponda: 
 
(1) Confirmará, por voz, las medidas que se tomarán respecto al diálogo 

en cuestión, anteponiendo a la información la siguiente frase: 
CPDLC MESSAGE FAILURE (FALLA DE MENSAJE CPDLC); 

 
(2) por CPDLC, volverá a emitir el mensaje CPDLC que falló. 

 
SECCIÓN 265.54    SUSPENSIÓN DEL USO DE SOLICITUDES CPDLC 
DEL PILOTO. 
 

(a) Cuando un controlador pide a todas las estaciones o a un vuelo específico 
que eviten el envío de solicitudes de CPDLC durante un período de tiempo 
limitado, deberá emplearse la siguiente frase: 

 

[(call sign) or ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL 
ADVISED] [(reason)] [((distintivo de llamada) o A TODAS LAS 
ESTACIONES) DEJEN DE ENVIAR SOLICITUDES CPDLC [HASTA RECIBIR 
AVISO][(motivos)]] 
 

(1) En estas circunstancias, las CPDLC siguen disponibles para uso del 
piloto para que éste, de ser necesario, responda a los mensajes, dé 
información y declare o cancele una emergencia. 

 

(b) Se notificará la reanudación del uso normal de CPDLC mediante la 
siguiente frase: 
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[(call sign) or ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS 
[((distintivo de llamada) o A TODAS LAS ESTACIONES) REANUDEN LAS 
OPERACIONES CPDLC NORMALES] 

 

(c) Cuando el ensayo de la CPDLC con una aeronave pudiera influir en los 
servicios de tránsito aéreo que se estén proporcionando a la aeronave, se 
efectuará la coordinación antes de tales ensayos. 

 
 

APÉNDICE A  
 

TEXTO DE ORIENTACIÓN PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES LARGOS POR LA AFTN 

 
1. Introducción 

 
En Sección 265.17, Párrafo (b), Subpárrafo (4), numeral (vii) se indica en 
detalle el requisito de que se transmitan mensajes separados por la AFTN 
cuando la longitud de un texto exceda de 1.800 caracteres. Cuando haya que 
dividir mensajes en dos o más partes, debería aplicarse el procedimiento 
siguiente: 

 

2. Procedimiento 
 

Cada mensaje debería llevar la misma dirección y procedencia, indicando la 
secuencia de cada parte en la última línea del texto, como sigue: 
 

(Fin del 1er mensaje)             / / END PART 01 / / 
(Fin del 2o mensaje)              / / END PART 02 / / 

... etc. ... 
 
(Fin del último mensaje)        / / END PART XX/XX / / 
 

Nota. El siguiente ejemplo ilustra la aplicación del procedimiento indicado 
para un mensaje en tres partes. La información sobre secuencia de las partes 
del mensaje se incluye en el cómputo de caracteres del texto. 
 

a) Primer mensaje: 
 

(Dirección)                  GG EGLLYMYX 
(Procedencia)              102030 KWBCYMYX 
(Texto)                         texto 

/ / END PART 01 / / 
(Fin)                             NNNN 
 
 

b) Segundo mensaje: 
 

(Dirección)                   GG EGLLYMYX 
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(Procedencia)              102030 KWBCYMYX 
(Texto)                         continuación del texto 

/ / END PART 02 / / 
(Fin)                             NNNN 

 

c) Tercer y último mensaje: 
 

(Dirección)                   GG EGLLYMYX 
(Procedencia)               102030 KWBCYMYX 
(Texto)                        resto del texto 
                                  / / END PART 03/03 / / 
(Fin)                           NNNN 
 
 

CAPÍTULO J 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y FINALES 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

ÚNICA: Se deroga la Providencia Administrativa PRE-CJU-152-13 de fecha 14 
de mayo de 2013, mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 265, denominada ―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 
Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 2013. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica Venezolana y 
que tenga relación con la seguridad de la Aviación Civil, será resuelto por la 
Autoridad Aeronáutica, conforme con lo previsto en la legislación nacional 
vigente. 
 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-181-19 
CARACAS, 08 DE ABRIL DE 2019 

 
208°, 160° y 20° 

 
El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en ejercicio 
de las competencias que le confieren los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con 
los numerales 1, 3 y 15 literal ―c‖ del artículo 13 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005. 
 

 
DICTA  

 
La siguiente, 
  

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE 
ESTABLECE LA REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 275 

(RAV 275) “SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO” 
  

GENERALIDADES 
CAPÍTULO “A” 

 
SECCIÓN 275.1 APLICABILIDAD. 
La presente regulación, rige los Servicios de Tránsito Aéreo, establecidos 
en la Ley de Aeronáutica Civil, en aras del cumplimiento del ordenamiento 
jurídico vigente, así como, las disposiciones y recomendaciones adoptadas 
por la República Bolivariana de Venezuela, como Estado contratante de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

 
 

CAPÍTULO “B” 
 
SECCIÓN 275.2 DEFINICIONES.  
Para el propósito de la presente Regulación, se define: 
 
ACCIDENTE: 
Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el 
caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un 
vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el 
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caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que 
la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su 
sistema de propulsión principal, durante el cual: 
 
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

 
(1) Hallarse en la aeronave, o  

 
(2) por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso 

las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o  
 

(3) por exposición directa al chorro de un reactor,  
 
excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya 
causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras 
personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos 
escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros 
y la tripulación; o 
  

b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 
 

(1) Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance 
o sus características de vuelo; y  

 
(2) que normalmente exigen una reparación importante o el 

recambio del componente afectado,  
 
excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo 
motor (incluido su capó o sus accesorios), hélices, extremos de ala, 
antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, 
puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave 
(como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños menores a 
palas del rotor principal, palas del rotor compensador, tren de aterrizaje 
y los que resulten de granizo o choques con aves (incluyendo 
perforaciones en el radomo); o 

 
c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

 
ACTUACIÓN HUMANA: 
Aptitudes y limitaciones humanas que inciden en la seguridad operacional, 
la protección y la eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
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ACUERDO ADS-C: 
Plan de notificación que rige las condiciones de notificación de datos ADS-
C (o sea, aquellos que exige la dependencia de Servicios de Tránsito 
Aéreo, así como la frecuencia de dichas notificaciones, que deben 
acordarse antes de utilizar la ADS-C en el suministro de Servicios de 
Tránsito Aéreo). 

 
ACUERDOS REGIONALES DE NAVEGACIÓN AÉREA: 
Son los acuerdos aprobados por el Consejo de la OACI, normalmente a 
propuesta de las reuniones regionales de navegación aérea. 
 
AEROAMBULANCIA: 
Aeronave configurada con los equipos y el personal necesario destinado al 
transporte de pacientes o lesionados.  
 
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 CONTROLADO: 
Aeródromo en el que se facilita Servicio de Control de Tránsito Aéreo para 
el tránsito del aeródromo. 
 
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 POSDESPEGUE: 
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 EN RUTA PARA ETOPS: 
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Aeródromo de alternativa adecuado en el que podría aterrizar un avión con 
dos grupos motores de turbina si se le apagara el motor o si experimentara 
otras condiciones no normales o de emergencia en ruta en una operación 
ETOPS.  
 
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. El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser 
aeródromo de alternativa en ruta o aeródromo de alternativa de destino para 
dicho vuelo. 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. 
 
AERONAVE EXTRAVIADA: 
Toda Aeronave que se haya desviado considerablemente de la derrota, o 
que haya notificado que desconoce su posición. 
 
AERONOTIFICACIÓN: 
Informe de una aeronave en vuelo preparado de conformidad con los 
requisitos de información de posición, de información operacional o 
meteorológica. 
 
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. 
 
AEROPUERTO INTERNACIONAL: 
Todo aeropuerto designado por la Autoridad Aeronáutica en cuyo territorio 
está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo inter-
nacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, 
sanidad pública, reglamentación veterinaria, reglamentación sanitaria, y 
procedimientos similares. 
AEROVÍA: 
Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. 
 
AIP/VENEZUELA: 
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Publicación de información aeronáutica de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
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. 
 
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. 
 
ALERFA: 
Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta. 
 
ALTITUD: 
Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y 
el nivel medio del mar (MSL). 
 
ALTITUD O ALTURA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS 
(OCA/H): 
La altitud/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 obstáculos. 
 
ALTITUD DE PRESIÓN: 
Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde a 
esa presión en la atmósfera tipo.  
 
ALTITUD DE TRANSICION: 
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 más baja que haya de usarse en condiciones meteorológicas de 
vuelo por instrumentos (IMC) y que permite conservar un margen vertical 
mínimo de 300m (1000ft) o, en determinados terrenos montañosos, 600m 
(2000ft) por encima de todos los obstáculos situados en el área 
especificada, en cifras redondeadas a los 30m (100ft) más próximos 
(inmediatamente más altos). 
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ALTITUD MÍNIMA DE SECTOR: 
La altitud más baja que puede usarse en condiciones de emergencia y que 
permite conservar un margen vertical mínimo de 300m (1000ft), sobre 
todos los obstáculos situados en un área comprendida dentro de un sector 
circular de 46Km (25NM) 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 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. 
 
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 ATERRIZAJE: 
Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de 
aeronaves.  
 
ÁREA DE CONTROL: 
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite 
especificado sobre el terreno. 
ÁREA DE CONTROL TERMINAL: 
Área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas ATS en 
las inmediaciones de uno o más aeródromos principales. 
 
ÁREA DE MANIOBRAS: 
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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 SEÑALES: 
Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales terrestres. 
 
ASCENSO EN CRUCERO: 
Técnica de crucero de un avión, que resulta en un incremento neto de 
altitud a medida que disminuye la masa del avión. 
 
ASESORAMIENTO ANTICOLISIÓN: 
Asesoramiento prestado por una dependencia de Servicios de Tránsito 
Aéreo, con indicación de maniobras específicas para ayudar al piloto a evitar 
una colisión. 
 
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 o una nube de cenizas 
volcánicas. 
 
AUTORIDAD AERONÁUTICA: 
Es un ente de Seguridad de Estado, de naturaleza técnica y dotada de 
personalidad jurídica que le compete regular y fiscalizar las actividades de 
la aeronáutica civil. La autoridad aeronáutica de la República Bolivariana 
de Venezuela es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.  
 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE: 
La autoridad apropiada designada por la Autoridad Aeronáutica, la cual es 
responsable de proporcionar los Servicios de Tránsito Aéreo en el espacio 
aéreo de que se trate. 

AUTORIDAD COMPETENTE: 
(a) En cuanto a los vuelos sobre alta mar: Es autoridad apropiada del 

Estado de matrícula. 
(b) En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la autoridad 

apropiada del Estado que tenga soberanía sobre el territorio 
sobrevolado. 
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AUTORIDAD DE DATOS RUTA ABAJO: 
Un sistema de tierra designado distinto de la autoridad de datos vigente por 
conducto del cual el piloto puede ponerse en contacto con una dependencia 
ATC apropiada para fines de recibir la autorización siguiente. 
 
AUTORIDAD DE DATOS SIGUIENTE: 
El sistema de tierra así designado por la autoridad vigente de datos por 
conducto del cual se realiza la transferencia hacia adelante de las 
comunicaciones y del control. 
 
AUTORIDAD DE DATOS VIGENTE: 
Sistema de tierra designado por conducto del cual se autoriza el diálogo 
CPDLC entre un piloto y un controlador actualmente responsable del vuelo. 
 
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. 
 
AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: 
Autorización para que una aeronave proceda en condiciones especificadas por 
una dependencia de Control de Tránsito Aéreo. 
 
AVIÓN (AEROPLANO): 
Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 
 
BOLETIN DE INFORMACION PREVIA AL VUELO (PIB): 
Forma de presentar información NOTAM vigente, preparada antes del 
vuelo, que sea de importancia para las operaciones. 
 
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). 
 
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. 
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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.  

 
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. Se expresa como 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 al volumen de 
trabajo del controlador responsable del espacio aéreo. 
 
CARTA AERONÁUTICA: 
Representación de una porción de la tierra, su relieve y construcciones, 
diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación 
aérea. 
 
CATEGORÍA DEL VUELO: 
Indicación respecto a si las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo 
deben conceder o no trato especial a una aeronave dada. 
 
CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO: 
Dependencia encargada de promover la buena organización de los 
servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones de búsqueda y salvamento dentro de una región de búsqueda 
y salvamento. 
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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 DE COMUNICACIONES: 
Estación fija aeronáutica que retransmite tráfico de telecomunicaciones 
de otras (o a otras) estaciones fijas aeronáuticas conectadas directamente 
con ella. 
 
CENTRO DE COMUNICACIONES AFTN: 
Estación de la AFTN cuya función primaria es la retransmisión de tráfico 
AFTN de otras (o a otras) estaciones AFTN conectadas con ella. 
 
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. 
 
CIRCUITO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS 
AERONÁUTICAS: 
Circuito que forma parte de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas 
(AFTN). 
 
CLASES DE ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO: Partes del espacio aéreo de dimensiones definidas, designadas 
alfabéticamente, dentro de las cuales pueden realizarse tipos de vuelos 
específicos y para las que se especifican los Servicios de Tránsito Aéreo y 
las reglas de operación. 
 
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; 
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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 continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave 
corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe. 
 
COLACIÓN: 
Procedimiento por el que la estación receptora repite un mensaje recibido 
o una parte apropiada del mismo a la estación transmisora con el fin de 
obtener confirmación de que la recepción ha sido correcta.  
 
COMUNICACIÓN AEROTERRESTRE: 
Comunicación en ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o 
puntos situados en la superficie de la tierra. 
 
COMUNICACIÓN DE AIRE A TIERRA: 
Comunicación en un solo sentido, de las aeronaves a las estaciones o 
puntos situados en la superficie de la tierra. 
 
COMUNICACIÓN DE TIERRA A AIRE: 
Comunicación en un solo sentido, de las estaciones o puntos situados en 
la superficie de la tierra a las aeronaves. 
 
COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE-TIERRA: 
Comunicación en ambos sentidos, entre las estaciones o puntos situados 
en la superficie de la tierra a las aeronaves y de las aeronaves a las 
estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra. 
 
COMUNICACIÓN INTERPILOTO AIRE-AIRE: 
Comunicación en ambos sentidos por el canal aire-aire designado para 
que, en vuelos sobre áreas remotas y oceánicas, las aeronaves que estén 
fuera del alcance de estaciones terrestres VHF puedan intercambiar 
información operacional necesaria y para facilitar la resolución de 
dificultades operacionales.  
 
COMUNICACIÓN BASADA EN LA PERFORMANCE (PBC): 
Comunicación basada en especificaciones sobre la performance que se 
aplican al suministro de Servicios de Tránsito Aéreo.(Una especificación 
RCP comprende los requisitos de performance para las comunicaciones 
que se aplican a los componentes del sistema en términos de la 
comunicación que debe ofrecerse y del tiempo de transacción, la 
continuidad, la disponibilidad, la integridad, la seguridad y la 
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funcionalidad correspondientes que se necesitan para la operación 
propuesta en el contexto de un concepto de espacio aéreo particular). 
 
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): 
La comunicación entre el controlador y el piloto, por medio de enlace de 
datos para comunicaciones ATC. 
 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS (IMC): 
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia 
desde las nubes y techo 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 mejores que los mínimos 
especificados. 
 
CURVA DE NIVEL: 
Línea en un mapa o carta que conecta puntos de igual elevación. 
 
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.  
 
DECLINACIÓN MAGNÉTICA: 
Diferencia angular entre el norte geográfico y el norte magnético.  
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Nota: El valor dado indica si la diferencia angular está al este o al oeste del 
norte geográfico. 
 
DEPENDENCIA ACEPTANTE: 
Dependencia de Control de Tránsito Aéreo que va a hacerse cargo del 
control de una aeronave. 
 
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 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: 
Expresión genérica que se aplica, según el caso, a un Centro de Control de 
Área, a una dependencia de control de aproximación o a una torre de control 
de aeródromo. 
 
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. 
 
DEPENDENCIA TRANSFERIDORA: 
Dependencia de Control de Tránsito Aéreo que está en vías de transferir la 
responsabilidad por el suministro de Servicio 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. 
 
DERROTA: 
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). 
 
DETRESFA: 
Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 
 
DISTANCIA GEODÉSICA: 
La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una superficie 
elipsoidal definida matemáticamente. 
 
DURACIÓN TOTAL PREVISTA: 
En el caso de los vuelos IFR, el tiempo que se estima necesario a partir del 
momento del despegue para llegar al punto designado, definido con relación 
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a las ayudas para la navegación, desde el cual se tiene la intención de iniciar 
un procedimiento de aproximación por instrumentos o, si no existen ayudas 
para la navegación asociadas con el aeródromo de destino, para llegar a la 
vertical de dicho aeródromo. En el caso de los vuelos VFR, el tiempo que se 
estima necesario a partir del momento del despegue para llegar a la vertical 
del aeródromo de destino.  
 
ELEVACIÓN: 
Distancia vertical entre un punto o un nivel de 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. 
 
ESPACIO AÉREO CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO: 
Espacio aéreo de dimensiones definidas, o ruta designada, dentro de los 
cuales se proporciona servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 
 
ESPACIO AÉREO CONTROLADO: 
Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita Servicio 
de Control de Tránsito Aéreo, de conformidad con la clasificación del 
espacio aéreo. 
 
ESPECIFICACIÓN DE PERFORMANCE DE COMUNICACIÓN 
REQUERIDA (RCP): 
Conjunto de requisitos para el suministro de Servicios de Tránsito Aéreo y 
el equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar la 
comunicación basada en la performance. 

 
ESPECIFICACIÓN DE PERFORMANCE DE VIGILANCIA REQUERIDA 
(RSP): 
Conjunto de requisitos para el suministro de Servicios de Tránsito Aéreo y 
el equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar la vigilancia 
basada en la performance. 
 
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: 
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a) 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; por ejemplo: RNP 4, RNP APCH. 
b) 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; por ejemplo: RNAV 5, RNAV 1. 
 
ESTACIÓN AERONÁUTICA:  
Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. En ciertos casos, una 
estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un 
barco o de una plataforma sobre el mar. 
 
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: 
Estación del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas. 
 
ESTADO DE MATRÍCULA: 
Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
 
ENMIENDA AIP: 
Modificaciones permanentes de la información que figura en las AIP. 
 
ETAPA: 
Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio. 
 
EXPLOTADOR: 
Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse a la 
explotación de aeronaves. 
 
FASE DE ALERTA: 
Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una aeronave y de 
sus ocupantes. 
 
FASE DE EMERGENCIA: 
Expresión genérica que significa, según el caso, fase de incertidumbre, fase 
de alerta o fase de peligro. 
 
FASE DE INCERTIDUMBRE: 
Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de una aeronave y 
de sus ocupantes. 
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FASE DE PELIGRO: 
Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una 
aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e 
inminente y necesitan auxilio inmediato. 
 
FRECUENCIA PRINCIPAL: 
Frecuencia para radiotelefonía asignada a una aeronave para que la use 
de preferencia en las comunicaciones aeroterrestres de una red 
radiotelefónica. 
 
FRECUENCIA SECUNDARIA: 
Frecuencia para radiotelefonía asignada a una aeronave para que la use 
en segundo término en las comunicaciones aeroterrestres de una red 
radiotelefónica. 
 
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. 
 
GESTIÓN DE AFLUENCIA DEL TRÁNSITO AÉREO (ATFM): 
Servicio establecido con el objetivo 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. 
 
GLOBO LIBRE NO TRIPULADO: 
 Aeróstato sin tripulación propulsado por medios no mecánicos, en vuelo 
libre. 
 
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. 
 
HORA PREVISTA DE APROXIMACIÓN: 
Hora a la que el ATC prevé que una aeronave que llega, después de haber 
experimentado una demora, abandonará el punto de espera para completar 
su aproximación para aterrizar. 
 
HORA PREVISTA DE FUERA CALZOS: 
Hora estimada en la cual la aeronave iniciará el desplazamiento asociado 
con la salida. 
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HORA PREVISTA DE LLEGADA: 
En los vuelos IFR, la hora a la cual se prevé que la aeronave llegará sobre un 
punto designado, definido con referencia a las ayudas para la navegación, a 
partir del cual se iniciará un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, o, si el aeródromo no está equipado con ayudas para la 
navegación, la hora a la cual la aeronave llegará sobre el aeródromo. Para 
los vuelos VFR, la hora a la cual se prevé que la aeronave llegará sobre el 
aeródromo. 
 
IFR: 
Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
 
IMC: 
Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo 
por instrumentos. 
 
INCERFA: 
Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 
 
INCIDENTE: 
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a 
ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las 
operaciones. 
 
INCIDENTE DE TRÁNSITO AÉREO: 
Todo suceso grave ocurrido al tránsito aéreo, como las cuasi colisiones o 
alguna dificultad grave atribuible a los procedimientos defectuosos, al 
incumplimiento de los procedimientos aplicables, o a la falla de alguna 
instalación en tierra que constituya un riesgo para las aeronaves. 
 
INDICADOR DE LUGAR: 
Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de acuerdo con las 
disposiciones prescritas por la OACI y asignado al lugar en que está situada 
una estación fija aeronáutica. 
 
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 sub-zona de la 
misma. 
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INFORMACIÓN DE TRÁNSITO: 
Información expedida por una dependencia de Servicios 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 del tiempo en ruta especificado y de otros 
fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de 
las aeronaves. 
 
INTEGRIDAD (DATOS AERONÁUTICOS): 
Grado de garantía de que no se han perdido ni alterado ninguna de las 
referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de la 
referencia o de una enmienda autorizada. 
 
ISÓGONA: 
Línea en un mapa o carta en la cual todos los puntos tienen la misma 
declinación magnética para una época determinada. 
 
LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 
Punto hasta el cual se concede a una aeronave una autorización del Control 
de Tránsito Aéreo. 
 
MEDIO ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN: 
Medio de comunicación disponible en iguales condiciones, además del 
medio primario. 
 
MEDIO PRIMARIO DE COMUNICACIÓN: 
Medio de comunicación que ha de adoptarse normalmente por las 
aeronaves y por las estaciones terrestres, como primera elección cuando 
existan otros medios de comunicación. 
 
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. 
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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 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. 

 
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 de una combinación de ambas. 
 
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. 
 
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 TRANSICIÓN: 
Nivel más bajo a volar por encima de la altitud de transición; en descenso 
indica el nivel en que se comienza a hacer el ajuste altimétrico para volar 
altitudes. 
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NIVEL DE VUELO: 
Superficie de presión atmosférica constante relacionada con determinada 
referencia de presión, 1013,2 hectopascales (hPa), separada de otras 
superficies análogas por determinados intervalos de presión. 
 
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 (ya sea temporal o permanente) o móvil, o parte 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 las 
aeronaves en vuelo; o 

c) esté fuera de las superficies definidas y se haya considerado como un 
peligro para la navegación aérea. 
 
OFICINA METEOROLÓGICA: 
Oficina designada para suministrar servicio meteorológico para la navegación 
aérea internacional. 
 
OFICINA DE NOTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO: 
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 la Autoridad Aeronáutica, para el intercambio 
internacional de NOTAM. 
 
ONDULACIÓN GEOIDAL: 
La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo (negativa) del 
elipsoide matemático de referencia. 
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PILOTO AL MANDO: 
Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso 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. 
 
PLAN DE VUELO: 
Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o parte de un 
vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 
 
PLAN DE VUELO ACTUALIZADO: 
Plan de vuelo que comprende las modificaciones, si las hay, que resultan de 
incorporar autorizaciones posteriores. 
 
PLAN DE VUELO PRESENTADO: 
Plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la dependencia ATS por el 
piloto o su representante designado, sin ningún cambio subsiguiente. 
 
PLAN DE VUELO REPETITIVO (RPL): 
 Plan de vuelo relativo 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. 
 
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. 
 
PRECISIÓN: 
La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un 
proceso de medición. 
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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. 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL: 
Conjunto integrado de reglamentos y actividades encaminados a mejorar la 
seguridad operacional. 
 
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 CON GUÍA VERTICAL 
(APV): Procedimiento por instrumento en el que se utiliza guía lateral y 
vertical, pero que no satisface los requisitos establecidos para las 
operaciones de aproximación de precisión y aterrizaje. 
 
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 VISUAL: 
Una serie de maniobras predeterminada 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. 
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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. 
 
PRONÓSTICO: 
Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora o 
periodo especificados y respecto a cierta área o porción del espacio aéreo. 
 
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. 
 
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 prevé que 
transfiera su referencia de navegación primaria, de la instalación por detrás 
de la aeronave a la instalación inmediata por delante de la aeronave. 
 
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 ESPERA DE LA PISTA O PUNTO DE NOTIFICACIÓN: 
Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede notificarse la 
posición de una aeronave. 
 
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, destinado a proteger una pista, 
una superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible para los 
sistemas ILS, en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se 
detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de 
aeródromo autorice otra cosa. 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

24 
 

PUNTO DE NOTIFICACIÓN: 
Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede notificarse la 
posición de una aeronave. 
 
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: 
(a) Punto de recorrido de paso (vuelo-por). 
(b) Punto de recorrido de sobrevuelo. 
 
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 TRANSFERENCIA DE CONTROL: 
Punto determinado de la trayectoria de vuelo de una aeronave en el que la 
responsabilidad de proporcionar Servicio de Control de Tránsito Aéreo a la 
aeronave se transfiere de una dependencia o posición de control a la 
siguiente. (Existen tres categorías de puntos significativos: ayuda terrestre 
para la navegación, intersección y punto de recorrido. En el contexto de 
esta definición, intersección es un punto significativo expresado en radiales, 
marcaciones y/o distancias respecto de las ayudas terrestres para la 
navegación) 
 
PUNTO SIGNIFICATIVO: 
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. 
 
RADIODIFUSIÓN: 
Transmisión de información referente a navegación aérea que no va 
dirigida a ninguna estación o estaciones determinadas. 
 
RADIOMARCACIÓN: 
Ángulo determinado en una estación de radiogoniometría, formado por la 
dirección aparente producida por la emisión de ondas electromagnéticas 
procedentes de un punto determinado, y otra dirección de referencia. 
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Radio marcación verdadera es aquélla cuya dirección de referencia es el 
norte verdadero. Radio marcación magnética es aquélla cuya dirección de 
referencia es el norte magnético. 
 
RADIONAVEGACIÓN: 
Radiodeterminación utilizada para fines de navegación, inclusive para 
señalar la presencia de obstáculos. 
 
RADIODETERMINACIÓN: 
Determinación de la posición, velocidad u otras características de un 
objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante 
las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas. 
 
RADIOGONIOMETRÍA: 
Radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas radioeléctricas para 
determinar la dirección de una estación o de un objeto. 
 
RADIOTELEFONÍA: 
Forma de radiocomunicación destinada principalmente al intercambio vocal 
de información. 
 
RECALADA: 
Procedimiento que consiste en usar el equipo radiogoniométrico de una 
estación de radio en combinación con la emisión de otra estación de 
radio, cuando por lo menos una de las estaciones es móvil, y mediante el 
cual la estación móvil navega continuamente hacia la otra. 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS AERONAUTICAS (AFTN): 
Sistema completo y mundial de circuitos fijos aeronáuticos dispuestos 
como parte del servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de 
mensajes entre las estaciones fijas aeronáuticas que se encuentran dentro 
de la red. 
 
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. 
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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. 
 
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 (20kt). (La altura real puede variar, y 
algunos helicópteros habrán de efectuar el rodaje aéreo por encima de los 
8 m (25 ft) sobre el nivel del suelo a fin de reducir la turbulencia debida al 
efecto de suelo y dejar espacio libre para las cargas por eslinga). 
 
RUMBO DE LA AERONAVE: 
La dirección en que apunta el eje longitudinal de una aeronave, expresada 
generalmente en grados respecto al norte (geográfico, magnético, de la 
brújula o de la cuadrícula). 
 
RUTA ATS: 
Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del 
tránsito según sea necesario para proporcionar servicio de tránsito aéreo. 
 
RUTA CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO: 
Ruta designada a lo largo de la cual se proporciona servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo. 
 
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. 
RUTA DE NAVEGACIÓN DE ÁREA: 
Ruta ATS establecida para el uso de aeronaves que pueden aplicar el 
sistema de navegación de área. 
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SEÑAL: 
Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 
movimiento a fin de transmitir información aeronáutica. 
 
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 ALERTA: 
Servicio suministrado para notificar a los organismos pertinentes respecto a 
aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a 
dichos organismos según convenga. 
 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE TRÁNSITO AÉREO: 
Servicio que se suministra en el espacio aéreo con asesoramiento para que, 
dentro de lo posible, se mantenga la debida separación entre las aeronaves 
que operan según planes de vuelo IFR. 
 
SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO: 
El desempeño de las funciones de supervisión, comunicación, coordinación 
y búsqueda y salvamento, asistencia médica inicial o evacuación médica en 
una situación de peligro, mediante la utilización de recursos públicos y 
privados, incluyendo las aeronaves, buques y otras embarcaciones e 
instalaciones  que colaboren en la operaciones. 

SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO: Servicio de Control de 
Tránsito Aéreo para el tránsito de aeródromo. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN: 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo para la llegada y salida de vuelos 
controlados. 
 
SERVICIO DE CONTROL DE ÁREA: 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo para los vuelos controlados en las 
áreas de control. 
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SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: 
Servicio suministrado con el fin de: 

(a) Prevenir colisiones; 
(1) Entre aeronaves; y  
(2) En el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y 

(b)  Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 
 

SERVICIO DE DIRECCIÓN EN LA PLATAFORMA: 
Servicio proporcionado para regular las actividades y el movimiento de 
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 DE INFORMACIÓN AERONAUTICA (AIS): 
Servicio establecido dentro del área de cobertura definida encargada de 
proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO: 
Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la 
realización segura y eficaz de los vuelos. 
 
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 
radioayudas para la navegación. 
 
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). 
 
SERVICIO FIJO AERONÁUTICO (AFS): 
Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, que se 
suministra primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para 
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que sea regular, eficiente y económica la operación de los servicios 
aéreos. 
 
SERVICIO MOVIL 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. 
 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE: 
Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están 
situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse incluidas en 
este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y 
las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. 
 
SERVICO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R): 
Servicio móvil aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas 
relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las 
rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R) POR SATÉLITE: 
Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones 
relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las 
rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. 
 
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA: 
Servicio de radiodifusión dedicado a la transmisión de información relativa 
a la navegación aérea. 
 
SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA: 
Servicio de radionavegación destinado a las aeronaves y a su explotación 
en condiciones de seguridad. 
 
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: 
Servicio de telecomunicaciones que se da para cualquier fin aeronáutico. 
 
SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: 
Servicio de telecomunicaciones entre oficinas o estaciones de diferentes 
Estados, o entre estaciones móviles que no se encuentren en el mismo 
Estado o que están sujetas a diferentes Estados. 
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SISTEMA ANTICOLISIÓN DE A BORDO (ACAS): 
Sistema de aeronave basado en señales de transpondedor 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 transpondedores SSR. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: 
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye 
las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas 
y los procedimientos necesarios. 
 
SISTEMA “PILOTO CONTROLADOR”: 
Instalaciones de radiotelefonía aeroterrestre puestas en servicio 
fundamentalmente para suministrar un medio directo de comunicación 
entre pilotos y controladores. 
 
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 fundente, hielo o agua estancada relacionada con nieve, nieve 
fundente o hielo en el área de movimiento. 
 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 
El alcohol, los opiáceos, los canabínoides, los sedativos e hipnóticos, la 
cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes volátiles, 
con exclusión del tabaco y la cafeína. 
 
TECHO DE NUBES: 
Altura a que, sobre la tierra o el agua, se encuentra la base de la capa 
inferior de nubes por debajo de 6000m (20000ft) y que cubre más de la 
mitad del cielo. 
 
TELECOMUNICACIÓN: 
Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: 
Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos 
utilizada para cualquier fin aeronáutico.  
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TIPO DE RCP: 
Un indicador que representa los valores asignados a los parámetros RCP 
para el tiempo, la continuidad, la disponibilidad y la integridad de las 
transmisiones de comunicación.  
 
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 95% del tiempo de vuelo como mínimo. 
 
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 FINAL: 
Fase de un procedimiento de aproximación por instrumentos durante el 
cual se ejecutan la alineación y el descenso para aterrizar. 
 
TRAMO DE RUTA: 
Ruta o parte de ésta por la que generalmente se vuela sin escalas 
intermedias. 
 
TRAYECTORIA DE PLANEO: 
Perfil de descenso determinado para guía vertical durante una 
aproximación final. 
 
TRANSMISIÓN A CIEGAS: 
Transmisión desde una estación a otra en circunstancias en que no puede 
establecerse comunicación en ambos sentidos, pero cuando se cree que la 
estación llamada puede recibir la transmisión. 
TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO: 
Dependencia establecida para facilitar Servicio de Control de Tránsito Aéreo 
al tránsito de aeródromo. 
 
TRÁNSITO AÉREO: 
Todas las aeronaves que se hallan en vuelo, y las que circulan por el área de 
maniobras de un aeródromo. 
 
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. (Se 
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considera que una aeronave está en las inmediaciones de un aeródromo 
cuando está dentro de un circuito de tránsito de aeródromo, o bien 
entrando o saliendo del mismo). 
 
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. 
 
VFR: 
Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 
 
VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA (ADS): 
Técnica de vigilancia que permite a las aeronaves proporcionar automáti-
camente, 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. 
 
VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA — RADIODIFUSIÓN 
(ADS-B): Medio por el cual las aeronaves, los vehículos aeroportuarios 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. 
 
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. 
 
VIGILANCIA BASADA EN LA PERFORMANCE (PBS): 
Vigilancia que se basa en las especificaciones de performance que se 
aplican al suministro de Servicios de Tránsito Aéreo. 
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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. 
 
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. 
 
VISIBILIDAD: 
En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre 
los siguientes: 

(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 mil candelas ante un fondo no iluminado. 
 

VISIBILIDAD EN TIERRA: 
Visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador competente. 
 
VISIBILIDAD EN VUELO: 
Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de una aeronave en 
vuelo. 
 
VMC: 
Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 
 
VUELO ACROBÁTICO 
Maniobras realizadas intencionadamente con una aeronave, que implican un 
cambio brusco de actitud, o una actitud o variación de velocidad anormal. 
 
VUELO CONTROLADO: 
Todo vuelo que está supeditado a una autorización del Control de Tránsito 
Aéreo. 
VUELO IFR: 
Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 
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VUELO LOCAL: 
Vuelo de una aeronave que: 

(a) Opera en el circuito de tránsito del aeródromo o a la vista de la torre 
de control. 

(b) Se sabe que va a salir o llegar de un vuelo en un área de prácticas en 
las inmediaciones del aeródromo. 

(c) Ejecuta aproximaciones en el aeródromo de despegue, como 
entrenamiento o practicas a los fines de instrucción. 
 
VUELO VFR: 
Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 
 
VUELO VFR ESPECIAL: 
Vuelo VFR al que el Control de Tránsito Aéreo ha concedido autorización 
para que se realice dentro de una zona de control en condiciones 
meteorológicas inferiores a las VMC. 
 
ZONA DE CONTROL: 
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie 
terrestre hasta un límite superior especificado. 
 
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 DE TRÁNSITO DE AERÓDROMO: 
Espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de un 
aeródromo para la protección del tránsito del aeródromo. 
 
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. 
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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 275.3 DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL ATS 
COMPETENTE.  
 
(a) El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, es la autoridad encargada del 

desarrollo de la gestión de la Navegación Aérea en la República 
Bolivariana de Venezuela, y determina de acuerdo con las disposiciones 
de esta regulación, los espacios aéreos, aeropuertos y aeródromos 
donde corresponda suministrarse el Servicio de Tránsito Aéreo, dentro 
de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, una vez decidido lo 
que antecede, toma las medidas necesarias para que tales servicios se 
suministren de conformidad con lo establecido en esta regulación. 
 

(b) La Autoridad Aeronáutica, designa como autoridad ATS competente al 
Gerente General de los Servicios de Tránsito Aéreo, sus funciones y 
atribuciones son establecidas de acuerdo al ordenamiento jurídico 
vigente, que regula la materia.   

(c) La Autoridad Aeronáutica, puede delegar la responsabilidad del 
suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo, sobre el territorio de la 
República Bolivariana de Venezuela, sin que dicha delegación pueda 
traducirse en ningún momento en violación del espacio aéreo 
venezolano ni derogación de su soberanía. El suministro de los Servicios 
de Tránsito Aéreo se limita únicamente a consideraciones técnicas y 
operativas y no sobrepasa las pertinentes a la seguridad y facilitación 
del movimiento de las aeronaves que utilizan el espacio aéreo 
venezolano; así mismo, la delegación se efectúa conforme a la 
necesidad que presente la Autoridad Aeronáutica venezolana, la cual 
establece las instalaciones y servicios para uso del Estado suministrador 
que, de común acuerdo, se considere que son necesarias; así mismo 
puede aceptarse la instalación y servicio por parte del Estado 
suministrador. La República Bolivariana de Venezuela y éste último, de 
común acuerdo pueden finalizar dicha delegación, cuando así lo crean 
conveniente. 
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(d) La Autoridad Aeronáutica, delega a la División de los Servicios de 
Información Aeronáutica la responsabilidad de los siguientes puntos: 
establecimiento e identificación de rutas ATS, establecimiento de 
puntos de cambio, establecimiento e identificación de puntos 
significativos y establecimiento e identificación de rutas normalizadas 
para el rodaje de aeronaves de acuerdo a lo desarrollado en la RAV 
aplicable al ―Servicio de Información Aeronáutica‖. 

 
(e) Mediante convenios y acuerdos con otro Estado, se puede aceptar la 

responsabilidad, de establecer y suministrar los Servicios de Tránsito 
Aéreo en las regiones de información de vuelo, áreas o zonas de 
control, que se extiendan sobre el territorio de dicho Estado. 

 
(f) En las partes del espacio aéreo sobre alta mar o en espacio aéreo de 

soberanía indeterminada, en donde corresponda a la  República  
Bolivariana de Venezuela, mediante convenios suscritos, suministrar los 
Servicios de Tránsito Aéreo, la Autoridad Aeronáutica, debe tomar las 
medidas necesarias para establecer y suministrar  los Servicios de 
Tránsito Aéreo, de conformidad con los procedimientos establecidos. La 
Autoridad Aeronáutica, designa las dependencias para suministrar tales 
servicios; así mismo, publica la información necesaria relativa a la 
prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo y puede complementar las 
disposiciones consignadas en la presente regulación mediante normas 
específicas o procedimientos en detalle. 

 
SECCIÓN 275.4 OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO.  
 
(a) Los objetivos de los Servicios de Tránsito Aéreo en la República 

Bolivariana de Venezuela son los siguientes: 

(1) Prevenir colisiones entre aeronaves; 
(2) prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre 

esas y los obstáculos que haya en dicha área; 
(3) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito 

aéreo; 
(4) asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y 

eficaz de los vuelos; 
(5) notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que 

necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos 
organismos según sea necesario. 
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SECCIÓN 275.5 DIVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO. 

(a) Los Servicios de Tránsito Aéreo comprenden los siguientes tres 
servicios: 

(1) Servicio de Control de Tránsito Aéreo; 

(i) 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 se describen en los numeral 
(ii) y (iii) de la presente sección, a fin de satisfacer los objetivos 
que se describe en los subpárrafos (1) y (3) de la sección 275.4 
de la presente regulación. 
 

(ii) Servicio de Control de Aproximación: el suministro del Servicio 
de Control de Tránsito Aéreo para aquellas partes de los vuelos 
controlados relacionadas con la llegada o la salida, a fin de 
satisfacer los objetivos contemplados en el párrafo (a) 
subpárrafos (1) y (3) de la sección 275.4 de la presente 
regulación. 

(iii) Servicio de control de aeródromo: el suministro de Servicio de 
Control de Tránsito Aéreo para el tránsito de aeródromo, 
excepto para aquellas partes de los vuelos que se describen en 
numeral (ii) de esta sección, a fin de satisfacer los objetivos 
contemplados en el párrafo (a) subpárrafos (1), (2) y (3) de la 
sección 275.4  

(2) Servicio de Información de Vuelo: su objetivo es asesorar y 
proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los 
vuelos.  

(3) Servicio de Alerta: el objetivo es notificar a los organismos 
pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de 
búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea 
necesario. 

(4) El servicio de información de vuelo, para satisfacer el objetivo (4) de 
la sección 275.4 

(5) El servicio de alerta, para satisfacer el objetivo (5) de la sección 
275.4. 
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SECCIÓN 275.6 DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
(a) Para determinar la necesidad de los Servicios de Tránsito Aéreo, 

además de los factores de Seguridad Nacional, se toma en cuenta los 
siguientes aspectos: 

(1) Los tipos de tránsito aéreo de que se trata; 

(2) la densidad del tránsito aéreo; 

(3) las condiciones meteorológicas; 

(4) otros factores pertinentes. 
 

(b) El hecho de que las aeronaves en una determinada zona cuenten con 
sistemas anticolisión de a bordo (ACAS) no constituye un factor para 
determinar la necesidad en dicha zona de Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
SECCIÓN 275.7 DESIGNACIÓN DE LAS PARTES DE ESPACIO 
AÉREO Y AERÓDROMOS CONTROLADOS DONDE SE FACILITAN 
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
(a) Cuando se haya decidido facilitar Servicios de Tránsito Aéreo en 

determinadas partes del espacio aéreo o en determinados aeródromos, 
estas partes de dicho espacio aéreo o dichos aeródromos, se designan 
en relación con los Servicios de Tránsito Aéreo que deben 
suministrarse. 
 

(b) La designación de determinadas partes del espacio aéreo o de 
determinados aeródromos se hará del modo siguiente: 

 
(1) Se designan 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.  

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

Aquellas partes de espacio aéreo controlado, en las que se 
suministra servicio de Control de Tránsito Aéreo a los vuelos VFR, se 
debe designar como espacio aéreo B, C o D. Indistintamente de la 
clasificación del espacio aéreo que se asigne a determinada área o 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

39 
 

zona de control, ésta forma parte de la respectiva región de 
información de vuelo. 

(3) Se designan como aeródromos controlados, aquellos aeródromos en 
los que se determine que ha de facilitarse servicio de Control de 
Tránsito Aéreo al tránsito de los mismos. 

 
SECCIÓN 275.8 CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO.  

 
(a) La Autoridad Aeronáutica designa el espacio aéreo apropiado de 

acuerdo a las necesidades en la Región de Información de Vuelo 
Maiquetía (FIR Maiquetía), se clasifica de conformidad con lo indicado a 
continuación: 

(1) Clase A. Espacio aéreo comprendido desde FL200 hasta ilimitado. 
Sólo se permiten vuelos IFR; se proporciona a los vuelos servicio de 
Control de Tránsito Aéreo y están separados unos de otros. 

(2) Clase B. Espacio aéreo comprendido al norte de la línea de la costa, 
dentro del (TMA Maiquetía) con servicio de vigilancia disponible. La 
velocidad máxima indicada para todos los vuelos por debajo de 
10000ft. es 250KT Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a 
todos los vuelos servicio de Control de Tránsito Aéreo y están 
separados unos de otros. 

(3) Clase C. Espacio aéreo comprendido dentro de las TMA de 
Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Margarita y Guayana con 
servicio vigilancia disponible. La velocidad máxima indicada para 
todos los vuelos por debajo de 10000ft. es 250KT. Se permiten 
vuelos IFR y VFR; se proporciona a los vuelos, servicio 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. 

(4) Clase D. Espacio aéreo comprendido dentro de las CTR de 
Barcelona, Barquisimeto, Maiquetía, Maracaibo, Margarita, Guayana 
y el Tuy. Se permiten vuelos IFR y VFR se proporciona a los vuelos 
servicio 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. 

(5) Clase E. Espacio aéreo, al norte de la línea de la costa, dentro de la 
TMA Maiquetía sin servicio de vigilancia, zona sur de la línea de la 
costa, dentro de la TMA Maiquetía en cualquier condición; las TMA 
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de Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Margarita, Guayana y el 
Tuy; toda aerovía y ruta ATS con servicio ATC desde su MEA hasta 
FL195; y todas las CTR no clasificadas como clase D. Se permiten 
vuelos IFR y VFR; se proporciona a los vuelos IFR servicio de Control 
de Tránsito Aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los 
vuelos reciben información de tránsito en la medida de lo posible. 
Todos los vuelos requieren autorización del ATC para operar dentro 
de este espacio aéreo.  

(6) Clase G. Comprende todo espacio aéreo no controlado fuera de los 
clasificados anteriormente. Aplicable a rutas ATS con sufijo ―G‖ 
desde su MEA hasta FL195. Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben 
servicio de información de vuelo, si lo solicitan.  
 

(b) Los requisitos para los vuelos dentro de cada clase de espacio aéreo 
seleccionado dentro del espacio aéreo nacional, son indicados en la 
siguiente tabla: 
 

Clase Tipo de 
Vuelo 

Separación  
Proporcionada Servicios Suministrados Limitaciones de 

Velocidad 

Requisitos de 
Radiocomunicació

n 

Sujeto de 
Autorización 

ATC 

A Sólo 
IFR 

Todas las 
Aeronaves 

Servicios de Control de 
Tránsito Aéreo No se aplica 

Continua en ambos 
sentidos Sí 

B IFR/VFR 
Todas las 
Aeronaves 

Servicios de Control de 
Tránsito Aéreo 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos Sí 

C 

IFR IFR de IFR 
IFR de VFR 

Servicio de Control de 
Tránsito Aéreo 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR VFR de VFR 

1) Servicio de Control de 
Tránsito Aéreo para la 
separación de IFR; 
2) Información de tránsito 
VFR/VFR (y asesoramiento 
anticolisión a solicitud) 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

D 
IFR IFR de IFR 

Servicios de Control de 
Tránsito Aéreo, información 
de tránsito sobre vuelos 
VFR (y asesoramiento 
anticolisión a solicitud) 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR Ninguna Información de tránsito 
IFR/VFR y VFR/VFR (y 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 
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asesoramiento anticolisión a 
solicitud) 

(10000ft) AMSL 

E 

IFR IFR de IFR 

Servicio de Control de 
Tránsito Aéreo y, en la 
medida de lo posible, 
información de tránsito 
sobre vuelos VFR 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR Ninguna 
Información de tránsito en 
la medida de lo posible 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

No No 

G 

IFR Ninguna Servicio de Información de 
vuelo 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

Continua en ambos 
sentidos 

No 

VFR Ninguna 
Servicio de Información de 
vuelo 

250Kt IAS por 
debajo de 3050m 
(10000ft) AMSL 

No No 

 
(c) Cuando las partes del espacio aéreo ATS se superpongan 

verticalmente, es decir, una encima de la otra, los vuelos a un nivel 
común al nivel divisorio vertical deben cumplir con los requisitos 
correspondientes a la clase de espacio aéreo menos restrictiva y se les 
deben prestar los servicios aplicables a dicha clase. Al aplicarse estos 
criterios se considera, 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. 

 
SECCIÓN 275.9 OPERACIONES DE LA NAVEGACIÓN BASADA EN 
PERFORMANCE (PBN). 
La Autoridad Aeronáutica al utilizar el método de navegación basada en la 
performance, los Estados prescribirán 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 limitaciones de la infraestructura de navegación o de 
requisitos específicos de la funcionalidad de la navegación. La 
especificación 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. 
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SECCIÓN 275.10 OPERACIONES DE COMUNICACIONES BASADA 
EN LA PERFORMANCE (PBC). 
La Autoridad Aeronáutica prescribe la especificación para la comunicación 
PBC en la FIR Maiquetía. La especificación RCP prescrita será apropiada 
para los Servicios de Tránsito Aéreo proporcionados en el espacio aéreo de 
la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a los convenios 
regionales en el cual aplique o se establezcan para el caso. 
 
 
SECCION 275.11 OPERACIONES DE VIGILANCIA BASADA EN LA 
PERFORMANCE (PBS). 
La Autoridad Aeronáutica prescribe la especificación para la vigilancia PBS 
en la FIR Maiquetía. La especificación RSP prescrita será apropiada para 
los Servicios de Tránsito Aéreo proporcionados en el espacio aéreo de la 
República Bolivariana de Venezuela. Cuando los Estados hayan prescrito 
una especificación RSP para la vigilancia basada en la performance, las 
dependencias ATS estarán dotadas de un equipo que tenga una capacidad 
de performance que se ajuste a las especificaciones RSP prescritas y de 
acuerdo a los convenios regionales en el cual aplique o se establezcan 
para el caso. 
 
 
SECCIÓN 275.12 ESTABLECIMIENTO Y DESIGNACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS QUE FACILITAN SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO.  
 
(a) Los Servicios de Tránsito Aéreo los proveerán las dependencias 

establecidas y designadas en la forma siguiente: 
 

(1) Se debe establecer centros de información de vuelo para prestar el 
servicio de información de vuelo y de alerta dentro de las regiones 
de información de vuelo, a no ser que tales servicios dentro de una 
región de información de vuelo se confíen a una dependencia de 
Control de Tránsito Aéreo que disponga de las instalaciones y 
servicios adecuados para desempeñar su cometido. 

(2) Las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo tienen la 
responsabilidad de prestar servicio de Control de Tránsito Aéreo, 
servicio de información de vuelo y servicio de alerta, dentro de la 
región de información de vuelo de Maiquetía, de las áreas de 
control, de las zonas de control y en los aeródromos controlados. 
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SECCIÓN 275.13 ESPECIFICACIÓN PARA LA REGION DE 
INFORMACIÓN DE VUELO MAIQUETIA, ÁREAS DE CONTROL Y 
ZONAS DE CONTROL.  
 
(a) Región de información de vuelo: 

 
(1) La región de información de vuelo de Maiquetía, incluye la totalidad 

del espacio aéreo comprendido dentro de sus límites laterales y 
verticales. 

 
(2) La Región de Información de Vuelo de Maiquetía está conformada 

por el espacio aéreo delimitado como se especifica a continuación: 
 

(i) Desde las coordenadas 11º52’00‖N – 071º20’00‖W a 12º00’00‖N – 
071º00’00‖W a 12º30’00‖N – 071º25’00‖W a 12º30’00‖N – 
070º30’00‖W a 11º24’00‖N – 067º58’00‖W a 15º41’00‖N – 
067º04’00‖W a 15º00’00‖N – 065º00’00‖W a 11º00’00‖N – 
062º30’00‖W a 10º44’00‖N – 061º47’00‖W a 10º05’06‖N – 
026º03’28‖W a 09º59’23‖N – 061º55’40‖W a 09º59’23‖N – 
061º27’57‖W   a   08º55’00‖N    –   059º57’00‖W, desde allí a lo largo 
de la línea del inexistente laudo de 1899 (territorio reclamado por la 
República Bolivariana de Venezuela) hasta 05º10’00‖N – 060º30’00‖W, 
desde allí a lo largo de la frontera con Brasil hasta 01º11’00‖N – 
066º50’00‖W y desde allí a lo largo de la frontera con Colombia hasta 
11º52’00‖N – 071º20’00‖W. sus límites verticales se extienden desde 
la superficie hasta ilimitado. 

 
(b) Áreas de control: 
 

(1) Las Áreas de Control de la Región de Información de Vuelo de 
Maiquetía son las que se especifican a continuación, las cuales 
aparecen bien definidas en la Publicación de Información 
Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela (AIP) en su 
parte ENR 2, a mencionar: 
 
(i) Área de Control Superior de Maiquetía (UTA Maiquetía). 
(ii) Área de Control Terminal de Barcelona (TMA Barcelona). 
(iii) Área de Control Terminal de Barquisimeto (TMA Barquisimeto). 
(iv) Área de Control Terminal de Guayana (TMA Guayana). 

 
(v) Área de Control Terminal de Maiquetía (TMA Maiquetía). 
(vi) Área de Control Terminal de Maracaibo (TMA Maracaibo). 
(vii) Área de Control Terminal de Margarita (TMA Margarita). 
(viii) Área de Control Terminal del Tuy (TMA Tuy). 
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(ix) Todas las aerovías y rutas ATS situadas dentro de la Región de 
Información de Vuelo de Maiquetía, salvo aquellas rutas que en 
su identificación contengan el sufijo ―G‖. 
 

(c) Zonas de control: 
 

(1) Los límites laterales de las zonas de control dentro de la Región de 
información de vuelo de Maiquetía, abarcan aquellas partes del 
espacio aéreo que no estén comprendidas dentro de las áreas de 
control, que contienen las trayectorias de los vuelos IFR que llegan 
y salen de los aeródromos controlados en los que se han diseñado 
procedimientos instrumentales de llegada, salida o ambas. Sus 
límites laterales y verticales está definidos en la Publicación de 
Información Aeronáutica de Venezuela (AIP) en su parte AD 2. 

 
SECCIÓN 275.14 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE 
LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO Y DE LOS ESPACIOS 
AÉREOS DE LA FIR MAIQUETÍA. 
 
(a) El Centro de Control de Área, está identificado con el nombre de 

―Maiquetía‖, localizado en el aeropuerto internacional ―Simón Bolívar‖, 
ubicado en La República Bolivariana de Venezuela, Maiquetía - Estado 
Vargas. 

 
(b) Las dependencias de control de aproximación y las torres de control de 

aeródromos, están identificadas por el nombre de la ciudad, pueblo o 
aeródromo donde se encuentran ubicadas. 

 
(c) 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. 

 
SECCION 275.15 ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE 
RUTAS ATS. 
 
(a) La autoridad aeronáutica establece rutas ATS, se proporcionará un 

espacio aéreo protegido a lo largo de cada ruta ATS y una separación 
segura entre rutas ATS adyacentes. 
 

(b) Las rutas ATS se identificarán por medio de designadores: 
(1) 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 APÉNDICE A. 
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(2) Las rutas normalizadas de salida y de llegada así como los 
procedimientos conexos deberán identificarse de conformidad con 
los principios expuestos en APÉNDICE C. 
 

SECCION 275.16 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CAMBIO 
 

(a) La autoridad aeronáutica establece puntos de cambio en los tramos de 
ruta ATS definidos 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 debe limitarse a tramos 
de ruta de 110 km (60 NM) o más, excepto cuando la complejidad de las 
rutas ATS, la densidad de las ayudas para la navegación u otras razones 
técnicas y operacionales justifiquen el establecimiento de puntos de 
cambio en tramos de ruta más cortos.  

(b) A menos que se establezca otra cosa en relación con la performance 
de las ayudas para la navegación o con los criterios de protección de 
frecuencias, el punto de cambio, en un tramo de ruta, deben ser el punto 
medio entre las instalaciones, en el caso de un tramo de ruta recto, o la 
intersección de radiales en el caso de un tramo de ruta que cambia de 
dirección entre las instalaciones. 
 
SECCION 275.17 ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACION DE 
PUNTOS SIGNIFICATIVOS. 
 
(a) La autoridad aeronáutica establece puntos significativos con el fin de 
definir una ruta ATS o un procedimiento de aproximación por instrumentos 
y/o en relación con los requisitos de los Servicios de Tránsito Aéreo, para 
información relativa a la marcha de las aeronaves en vuelo.  

(b) Los puntos significativos se identificarán por medio de designadores y 
se establecen e identifican de conformidad con los principios expuestos en 
APÉNDICE B. 
 
SECCION 275.18 ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACION DE 
RUTAS NORMALIZADAS PARA EL RODAJE DE AERONAVES. 
 
(a) La autoridad aeronáutica debe establecer, cuando sea necesario, para 
el rodaje de las aeronaves en el aeródromo, rutas normalizadas entre las 
pistas, plataformas y áreas de mantenimiento. Dichas rutas deberían ser 
directas, simples y, siempre que fuera posible, concebidas para evitar 
conflictos de tránsito. 
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 (b) Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves deben 
identificarse mediante designadores claramente distintos de los utilizados 
para las pistas y rutas ATS. 
 
SECCIÓN 275.19 COORDINACIÓN ENTRE EL EXPLOTADOR Y LOS 
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
(a) Las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo, al desempeñar 

sus funciones, deben tener debidamente en cuenta las necesidades del 
explotador inherentes al cumplimiento de las obligaciones especificadas 
en los reglamentos para la operación de aeronaves. Si el explotador lo 
necesita, se debe poner 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. 
 

(b) 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 respecto a 
la cual se suministre servicio de control de operaciones por dicho 
explotador, se pondrán, en la medida de lo posible, a la inmediata 
disposición del explotador o de su representante autorizado, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

 
SECCIÓN 275.20 COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES 
MILITARES Y LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO.  
 
(a) La autoridad ATS competente establece y mantiene una cooperación 

estrecha con las autoridades militares, responsables de las actividades 
que puedan afectar los vuelos de las aeronaves civiles. La coordinación 
de las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles 
se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de la Sección 
275.21 de la presente regulación. 
 

(b) Se toman 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 dependencias militares 
correspondientes. 

 
(c) Los Servicios de Tránsito Aéreo facilitan a las dependencias militares 

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 establecidos. 
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(d) A fin de evitar o reducir la necesidad de recurrir a la interceptación de 

aeronaves civiles, la autoridad ATS competente designa las áreas o 
rutas en las que se apliquen las disposiciones de lo establecido en la 
RAV 281 ―Reglamento del Aire‖, relativos 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. 
 

(e) Se establecen procedimientos especiales de coordinación entre 
autoridades militares y los Servicios de Tránsito Aéreo para asegurar 
que: 

 
(1) Se notifique a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo, sí 

una dependencia militar observa que una aeronave, que es o 
pudiera ser una aeronave civil, se aproxima o ha entrado en una 
zona en la que pudiera ser necesaria la interceptación; 
 

(2) Se haga todo lo posible para confirmar la identidad de la aeronave y 
para proporcionarle la guía de navegación que haga innecesaria la 
interceptación. 

 
SECCIÓN 275.21 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA LAS AERONAVES CIVILES. 
 
(a) Las disposiciones para la realización de toda actividad potencialmente 

peligrosa para las aeronaves civiles, sea sobre la República Bolivariana 
de Venezuela o sobre alta mar, se debe coordinar con la autoridad ATS 
competente. La coordinación se debe realizar con la antelación 
necesaria para que pueda publicarse oportunamente la información 
sobre las actividades, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Regulación Aeronáutica Venezolana aplicable al ―Servicio de 
Información Aeronáutica‖. 
 

(b) El objetivo de la coordinación es lograr las mejores disposiciones para 
evitar peligros a las aeronaves civiles, de manera que produzcan un 
mínimo de interferencia con las operaciones ordinarias de dichas 
aeronaves. 

 
(c) Al adoptar las mencionadas disposiciones, se debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 
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(1) El lugar, la hora y la duración de estas actividades deben ser 

elegidos a fin de evitar el cambio del trazado de las rutas ATS 
establecidas, la ocupación de los niveles de vuelo más económicos o 
retraso 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 debe ser la mínima posible; 

 
(3) debe establecerse una comunicación directa entre la autoridad ATS 

competente o la dependencia de servicio de tránsito aéreo y los 
organismos o dependencias que realicen estas actividades, para que 
se recurra a ellas en caso de emergencia de alguna aeronave civil u 
otras circunstancias imprevistas que puedan generar la interrupción 
de dichas actividades. 
 

(d) La Autoridad ATS competente, es responsable de iniciar la publicación 
de la información sobre las actividades. 

 
(f) Si las actividades que constituyen un peligro potencial para los vuelos 

de las aeronaves civiles se realizan en forma regular o continua, se 
establecerá un comité especial, según sea necesario, a fin de asegurar 
una coordinación adecuada entre las necesidades de todas las partes 
interesadas. 

 
(g) La Autoridad Aeronáutica, a fin de proporcionar mayor capacidad del 

espacio aéreo y mejorar la eficiencia y flexibilidad de las operaciones de 
aeronaves, establece procedimientos de coordinación que permitan la 
utilización flexible de la parte del espacio aéreo reservado para 
actividades militares y otras actividades especializadas. Los 
procedimientos deben permitir que todos los usuarios del espacio aéreo 
tengan acceso seguro a tal espacio aéreo reservado. 

 
(h) Se deben tomar medidas adecuadas para evitar que las emisiones de 

los rayos láser afecten negativamente a las operaciones de vuelo. 
 

SECCIÓN 275.22 DATOS AERONÁUTICOS. 
 
(a) 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 D, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los procedimientos del sistema de 
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calidad establecido, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
la Regulación Aeronáutica Venezolana aplicable a los Servicios de 
Información Aeronáutica. 
 
(b) 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: puntos objeto de levantamiento topográfico (p. ej., 
posición de las ayudas para la navegación), puntos calculados (cálculos 
matemáticos a partir de puntos 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). 
 
(c) La Autoridad Aeronáutica debe asegurase 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 aplicable de los datos de acuerdo con su 
integridad, 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 más la integridad de los datos en ese nivel; y 

(3) para datos críticos: que no haya alteración en etapa alguna del 
proceso, y se incluyan otros procesos de aseguramiento de la integridad 
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. 
 
(d) La Autoridad ATS competente, es responsable de la protección del 
conjunto de datos aeronáuticos electrónicos mediante la inclusión en los 
conjuntos de datos, de una verificación por redundancia cíclica (CRC) de 
32 bits implantada por la aplicación que corresponde a 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 275.22 párrafo (c). 
 
(e) 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 
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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 E, Tabla 1. 
 
(f) 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 E. 
 
SECCIÓN 275.23 COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES 
METEOROLÓGICAS Y LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
(a) Para conseguir que las aeronaves reciban la información meteorológica 

más reciente, se pueden establecer acuerdos entre la autoridad 
meteorológica y la autoridad ATS competente, para que el personal de 
los Servicios de Tránsito Aéreo: 

 
(1) Además de utilizar instrumentos indicadores, informe cuando sean 

observados por el personal de los Servicios de Tránsito Aéreo o 
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; y 

 
(3) comunique tan pronto como sea posible a la oficina meteorológica 

correspondiente, la información pertinente relativa a actividad 
volcánica precursora de erupción, a erupciones volcánicas y la 
información relativa a las nubes de cenizas volcánicas. Asimismo, los 
centros de control de área y los centros de información de vuelo 
notificarán la información a la oficina de vigilancia meteorológica y a 
los centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) correspondientes. 

  
(b) Se debe mantener estrecha coordinación, entre el Centro de Control de 

Área, los centros de información de vuelo y las oficinas de vigilancia 
meteorológica correspondientes, para asegurar que la información 
acerca de cenizas volcánicas que se incluyen en los mensajes NOTAM y 
SIGMET sea coherente. 
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(c) La información referente a la transmisión de aeronotificaciones 

especiales se establece en el párrafo (c) de la sección 275.38 referente 
al alcance de los servicios de información de vuelo. 

 
SECCIÓN 275.24 COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE 
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y LOS 
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO.  
 
(a) Para garantizar, que las dependencias de los servicios de información 

aeronáutica, reciban información que les permita proporcionar 
información  previa al vuelo y satisfacer la necesidad de contar con 
información durante el vuelo, se deben establecer acuerdos entre la 
autoridad de los servicios de información aeronáutica y los Servicios de 
Tránsito Aéreo, para que el personal de este último, comunique con un 
mínimo de demora, a la dependencia encargada de los servicios de 
información aeronáutica: 

 
(1) Información sobre las condiciones en el aeródromo; estado de 

funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas para la 
navegación situadas dentro de la zona de su competencia; 

 
(2) presencia de actividad volcánica observada por el personal de los 

Servicios de Tránsito Aéreo o comunicada por aeronaves; y 
 

(3) toda información que se considere de importancia para las   
operaciones. 
 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea, 
los servicios responsables de las mismas tienen 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. 
 

(c) Los cambios en la información aeronáutica que afectan a las cartas o 
sistemas de navegación automatizados, son importantes ya que la 
notificación, requiere utilizar el sistema de reglamentación y control de 
información aeronáutica (AIRAC), tal como se especifica en la 
Regulación Aeronáutica Venezolana aplicable a los Servicios de 
Información Aeronáutica‖. El personal de los Servicios de Tránsito 
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Aéreo deben cumplir con los plazos establecidos por las fechas de 
entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además, 14 días adicionales contados a 
partir de la fecha de envío de la información y/o dato brutos que 
remitan a los servicios de información aeronáutica. 

 
(d) El personal de los Servicios de Tránsito Aéreo responsable de 

suministrar la información y/o datos brutos aeronáuticos a los servicios 
de información aeronáutica tienen debidamente en cuenta los 
requisitos de exactitud e integridad de los datos aeronáuticos 
especificados en la RAV aplicable a los Servicios de Información 
Aeronáutica, y APÉNDICE E de ésta regulación  
 

(e) Las especificaciones relativas a la expedición de NOTAM, SNOWTAM y 
ASHTAM se encuentran en la Regulación Aeronáutica Venezolana 
aplicable al ―Servicios de Información Aeronáutica‖. 

 
(f) Los informes sobre la actividad volcánica, comprenden la información 

detallada en la RAV 277 del Servicio Meteorológico para la Navegación 
Aérea. 
 

(g) La información AIRAC, debe ser distribuida por el servicio de 
información aeronáutica con 56 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. 

 
SECCIÓN 275.25 ALTITUDES MÍNIMAS DE VUELO. 
La Autoridad Aeronáutica, debe determinar y promulgar las altitudes 
mínimas de vuelo respecto a cada tramo de ruta y Área de Control ATS 
sobre la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (estas altitudes 
mínimas están en conformidad con las normas establecidas por OACI, se 
indican en la RAV 281 Reglamento del Aire, secciones 281.52, 281.53 y 
281.54, y en el AIP Venezuela Sección GEN 3.3.5). 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. 
 
SECCIÓN 275.26 SERVICIOS A LAS AERONAVES EN CASO DE 
EMERGENCIA. 
 
(a) Se debe dar la mayor atención, asistencia y prioridad sobre otras 

aeronaves a aquella que se sepa, o se sospeche, que se encuentra en 
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estado de emergencia, incluido el caso de que esté siendo objeto de 
interferencia ilícita, según lo exijan las circunstancias. 
 

(b) En caso de una emergencia, en las comunicaciones entre las 
dependencias ATS y las aeronaves, se deben aplicar todas las acciones 
adecuadas tendientes a solventar la emergencia de comunicaciones. 
  

(c) Para indicar, que se encuentra en estado de emergencia una aeronave 
equipada con una capacidad apropiada de enlace de datos o un 
respondedor SSR, debe, según corresponda hacer funcionar el equipo 
en la forma siguiente: 
 
(1) En el Modo A, Código 7700.  

(2) En el Modo A, Código 7500, para indicar en forma específica que 
está siendo objeto de interferencia ilícita. 

(3) En el Modo A 7600, para indicar falla de Comunicaciones; o 

(4) Activar la capacidad de emergencia o urgencia apropiada de la ADS; 
o 

(5) Transmitir el mensaje de emergencia apropiada mediante CPDLC, en 
aquellas áreas de la FIR Maiquetía que hayan sido designadas con 
un RCP apropiado de enlace de datos. 

(d) Cuando se sepa o sospeche que una aeronave es objeto de 
interferencia ilícita, las dependencias ATS de conformidad con el 
procedimiento de Operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo 
durante un acto de Interferencia Ilícita, atenderán con prontitud las 
solicitudes de dicha aeronave. Se debe seguir transmitiéndose la 
información que proceda para que el vuelo se realice con seguridad, y 
se deben tomar las medidas necesarias para facilitar la realización de 
todas las fases de vuelo, especialmente el aterrizaje, en condiciones de 
seguridad. 

 
(e) 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 la República Bolivariana de 
Venezuela e intercambiarán la información necesaria con el explotador 
o por su representante asignado. 
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estado de emergencia, incluido el caso de que esté siendo objeto de 
interferencia ilícita, según lo exijan las circunstancias. 
 

(b) En caso de una emergencia, en las comunicaciones entre las 
dependencias ATS y las aeronaves, se deben aplicar todas las acciones 
adecuadas tendientes a solventar la emergencia de comunicaciones. 
  

(c) Para indicar, que se encuentra en estado de emergencia una aeronave 
equipada con una capacidad apropiada de enlace de datos o un 
respondedor SSR, debe, según corresponda hacer funcionar el equipo 
en la forma siguiente: 
 
(1) En el Modo A, Código 7700.  

(2) En el Modo A, Código 7500, para indicar en forma específica que 
está siendo objeto de interferencia ilícita. 

(3) En el Modo A 7600, para indicar falla de Comunicaciones; o 

(4) Activar la capacidad de emergencia o urgencia apropiada de la ADS; 
o 

(5) Transmitir el mensaje de emergencia apropiada mediante CPDLC, en 
aquellas áreas de la FIR Maiquetía que hayan sido designadas con 
un RCP apropiado de enlace de datos. 

(d) Cuando se sepa o sospeche que una aeronave es objeto de 
interferencia ilícita, las dependencias ATS de conformidad con el 
procedimiento de Operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo 
durante un acto de Interferencia Ilícita, atenderán con prontitud las 
solicitudes de dicha aeronave. Se debe seguir transmitiéndose la 
información que proceda para que el vuelo se realice con seguridad, y 
se deben tomar las medidas necesarias para facilitar la realización de 
todas las fases de vuelo, especialmente el aterrizaje, en condiciones de 
seguridad. 

 
(e) 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 la República Bolivariana de 
Venezuela e intercambiarán la información necesaria con el explotador 
o por su representante asignado. 
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SECCIÓN 275.27 CONTINGENCIA EN VUELO. 
 
(a) Aeronaves extraviadas, no identificadas y desviadas. 

Tan pronto como una dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo, 
tenga conocimiento de que hay una aeronave extraviada, no 
identificada o desviada, debe tomar todas las medidas necesarias para 
auxiliar a la aeronave y proteger su vuelo, de conformidad con el 
procedimiento de Operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo en 
caso de una aeronave extraviada o no identificada, incluyendo los 
siguientes pasos: 

(1) Si no se conoce la posición de la aeronave, la dependencia de los 
Servicios de Tránsito Aéreo debe: 

(i) Tratar de establecer, a no ser que ya se haya establecido, 
comunicación en ambos sentidos con la aeronave; 

(ii) utilizar todos los medios disponibles para determinar su posición; 

(iii) informar 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; 

(iv) informar, 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; 

(v) solicitar a las dependencias citadas en los numerales (iii) y (iv) 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. 

(b) 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; y 

(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. 
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(c) 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 requieran las autoridades militares apropiadas, de 
conformidad con los procedimientos convenidos localmente. Con este 
objetivo, la dependencia de los 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 de la región de información de vuelo acerca de dicho vuelo y 
pedirá su colaboración para establecer comunicación en ambos sentidos 
con la aeronave; 

(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; 

(4) tratará de obtener información de otras aeronaves que se 
encuentren en la misma zona. 
 

(d) 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 dependencia militar apropiada. 
 

(e) 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 la República 
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los procedimientos 
acordados localmente. 

 
SECCION 275.28 INTERCEPTACIÓN DE AERONAVES CIVILES. 
 
(a) Interceptación de aeronaves civiles en su zona de responsabilidad. 
Tan pronto como una dependencia de Servicios de Tránsito Aéreo tenga 
conocimiento de que una aeronave está siendo interceptada en su zona de 
responsabilidad, debe adoptar de entre las medidas siguientes, las que 
considere apropiadas al caso:  
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(1) Tratar de establecer comunicación en ambos sentidos con la 
aeronave interceptada mediante cualquier medio disponible, 
inclusive la radiofrecuencia de emergencia de 121.5Mhz, a no ser 
que ya se haya establecido comunicación; 

 
(2) notificar al piloto que su aeronave está siendo interceptada; 

 
(3) establecer contacto con la dependencia de control de interceptación 

que mantiene comunicaciones en ambos sentidos con la aeronave 
interceptora y proporciona la información de que se disponga con 
respecto a la aeronave; 

 
(4) retransmitir, cuando sea necesario, los mensajes entre la aeronave 

interceptora o la dependencia de control de interceptación y la 
aeronave interceptada; 

 
(5) adoptar, en estrecha coordinación con la dependencia de control  de 

interceptación todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de la aeronave interceptada; 

 
(6) informar a las Dependencias ATS de las Regiones de Información de 

Vuelo adyacentes sí considera que la aeronave extraviada proviene 
de dichas Regiones de Información de Vuelo.  

 
(b) Interceptación de aeronaves civiles fuera de zona de responsabilidad. 

Tan pronto como una dependencia de Servicios de Tránsito Aéreo 
tenga conocimiento de que una aeronave está siendo interceptada 
fuera de su zona de responsabilidad, adoptar de entre las medidas 
siguientes, las que considere apropiadas al caso:  
 
(1) Informar 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 disponga para ayudarla a 
identificar la aeronave y pedirá que intervenga de conformidad con 
lo estipulado en el párrafo (a) de esta sección. 

 
(2) Retransmitir los mensajes entre la aeronave interceptada y la 

dependencia ATS correspondiente, la dependencia de control de 
interceptación o la aeronave interceptora. 
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SECCIÓN 275.29 LA HORA EN LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO.  
(a) Las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo de la República 

Bolivariana de Venezuela, deben emplear el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC) y lo deben expresar en horas y minutos, y cuando se 
requiera en segundos del día aeronáutico de 24 horas que comienza a 
las (00:00) UTC. 
 

(b) Las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo, deben estar dotadas 
de relojes claramente visibles desde cada puesto de trabajo de la 
dependencia. 

(c) Los relojes de las dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo y otros 
dispositivos para registrar la hora deben ser verificados según sea 
necesario, a fin de que den la hora exacta, con una tolerancia de más o 
menos 30 segundos respecto a la UTC. Es responsabilidad del Centro 
de Control de Maiquetía la verificación periódica de la hora UTC e 
informarla al resto de las dependencias ATS. 

 
(d) 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. 

 
(e) En la República Bolivariana de Venezuela la hora exacta se debe 

obtener por la estación homologadora, la cual es el observatorio 
―Cajigal‖ o si no fuese posible, de otra dependencia que haya obtenido 
la hora exacta de dicha estación homologadora. 

 
(f) Las torres de control de aeródromos deben suministrar la hora exacta 

al piloto, antes de que la aeronave inicie su rodaje para el despegue. 
Las señales horarias se refieren al medio minuto o minuto entero 
superior más próximo 

  
SECCIÓN 275.30 ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE LLEVAR 
A BORDO TRANSPONDEDORES DE NOTIFICACIÓN DE ALTITUD 
DE PRESIÓN Y DE SU FUNCIONAMIENTO. 
   
(a) La Autoridad Aeronáutica, deber fijar y exigir los requisitos para llevar a 

bordo transpondedores de notificación de la altitud de presión y para su 
funcionamiento en partes determinadas del espacio aéreo, conforme a 
lo  establecido en el AIP/Venezuela, Parte ENR 1, Sección 1.6 servicios 
y procedimientos radar, numerales 9.2 y 9.5. 
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(b) La finalidad de la disposición estipulada en el párrafo (a) de esta 
sección, es aumentar la eficacia de los Servicios de Tránsito Aéreo y de 
los sistemas anticolisión de a bordo. 

 
SECCIÓN 275.31 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL 
ATS. 
 
(a) La Autoridad Aeronáutica, debe implantar programas sistemáticos y 

adecuados de gestión de la seguridad ATS, para garantizar que se 
mantenga la seguridad en el suministro de los Servicios de Tránsito 
Aéreo dentro del espacio aéreo venezolano. El nivel aceptable de 
seguridad operacional será determinado por dicha autoridad. 

(b) La Autoridad Aeronáutica exigirá a la Autoridad ATS competente 
implementar un sistema de seguridad operacional que sea aceptable y 
que tenga como mínimo: 

 
(1) Identificar los peligros de seguridad operacional. 

(2) Asegurara la aplicación de las medidas correctivas necesarias 
para mantener la eficacia de la seguridad operacional convenida. 

(3) Prever la supervisan permanente y la evaluación periódica del 
nivel de la eficacia de la seguridad operacional y; 

(4) Tener como meta mejorar continuamente la actuación general 
del sistema de gestión de seguridad operacional. 
 

(c) El sistema de 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. (La  Regulación Aeronáutica Venezolana 5  
(RAV 5), establece el marco para la implementación y mantenimiento 
de un sistema de gestión de seguridad operacional).   
   

(d) Cualquier cambio significativo del sistema ATS, 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 cumple con el nivel requerido de seguridad y se haya consultado a 
los usuarios. La autoridad Aeronáutica asegurará que se tomen 
medidas adecuadas para que haya supervisión después de la 
implantación, con el objeto de verificar que se satisface el nivel 
requerido de seguridad. 
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SECCIÓN 275.32 SISTEMAS DE REFERENCIA COMUNES. 
 
(a) Sistema de referencia horizontal 

El Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) se utiliza como 
sistema de referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea 
dentro de la FIR Maiquetía. Las coordenadas geográficas aeronáuticas 
publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se deben expresar en 
función de la referencia geodésica de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Doc. 9674, manual WGS-84. 

 

(b) Sistema de referencia vertical 
Para los efectos de la navegación aérea dentro de la estructura de rutas 
ATS en la FIR Maiquetía, se debe emplear como referencia vertical para 
separación por niveles de vuelo, la isobara Standard 1013.2hp; así 
mismo, se debe emplear el reglaje altimétrico correspondiente a cada 
zona como referencia vertical para la separación de aeronaves por 
altitudes de vuelo. 

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 debe utilizar como sistema de 
referencia vertical para la evaluación de obstáculos a la navegación 
aérea. 
 

(c) Sistema de referencia basado en calendario y tiempo 
El calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado (UTC) se 
utilizan como sistema de referencia para la navegación aérea en la 
República Bolivariana de Venezuela. Cuando en las cartas se utilice un 
sistema de referencia basado en calendario y tiempo diferente, se 
indicará en GEN 2.1.2 de la publicación de información aeronáutica 
(AIP). 

 
SECCIÓN 275.33 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
 
La Autoridad Aeronáutica, se debe asegurar de que los controladores de 
tránsito aéreo hablen y comprendan los idiomas utilizados en las 
comunicaciones radiotelefónicas. El idioma oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela es el español; el idioma inglés se puede utilizar 
en caso de no existir convenios entre dependencias de Control de Tránsito 
Aéreo de otro Estado adyacente para fines de comunicaciones 
radiotelefónicas. 
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SECCIÓN 275.34 ARREGLOS PARA CASOS DE CONTINGENCIA. 
 
La Autoridad Aeronáutica mantendrá actualizado el plan de contingencia 
de los Servicios de Tránsito Aéreo de la Región de Información de Vuelo 
Maiquetía, para ser aplicado en el caso de interrupción, o posible 
interrupción de los Servicios de Tránsito Aéreo y los servicios de apoyo 
correspondientes en la FIR Maiquetía. Este plan de contingencia cumplirá 
con las recomendaciones establecidas por la OACI para estos efectos. 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. El adjunto A de esta regulación, ofrece orientación 
relacionada a esta sección. 
 
SECCIÓN 275.35 IDENTIFICACIÓN Y DELINEACIÓN DE ZONAS 
PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS 
 
(a) A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas y 
publicadas por la República Bolivariana de Venezuela se les asignará una 
identificación, en el momento del establecimiento inicial, y se promulgarán 
detalles completos de cada zona. 
 
(b) La identificación así asignada se empleará para identificar la zona en 
todas las notificaciones posteriores correspondientes a la misma. 
 
(c) 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 al territorio que ha establecido tal espacio aéreo. 

(2) La letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para 
zona peligrosa, según corresponda; y; 

(3) un número, no duplicado dentro del Estado o territorio de que se 
trate. 
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(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. 
 
SECCIÓN 275.36 SERVICIOS DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 
DE VUELO POR INSTRUMENTOS 
 
La República Bolivariana de Venezuela debe garantizar que se cuente con 
servicios de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos de 
conformidad con las recomendaciones establecidas en el APÉNDICE E de 
ésta regulación. 
 
 

CAPÍTULO “C” 
SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 

 
SECCIÓN 275.37 SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 
 
(a) Se suministra servicio de Control de Tránsito Aéreo: 
 

(1) A los vuelos IFR en el espacio aéreo Clases A,B, C, D, y E; 

(2) a los vuelos VFR en el espacio aéreo Clases B, C y D; 

(3) a los vuelos VFR especiales; en los aeródromos que la autoridad ATS 

competente designe. 

(4) Al tránsito de aeródromo en los aeródromos controlados. 

 
SECCIÓN 275.38 PROVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE 
TRANSITO AÉREO. 
 
(a) El servicio de Control de Tránsito Aéreo debe ser provisto por las 

diferentes dependencias en la forma siguiente: 
 

(1) Servicio de control de área: 
 

(i) Por el Centro de Control de Área de Maiquetía; o 
 

(2) Servicio de control de aproximación: 
 

(i) Por las Dependencias de Control de Aproximación dentro de las 
Áreas de Control Terminal y las Zonas de Control de los 
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aeropuertos donde hay establecida una TMA, dentro de la región 
de Información de Vuelo de Maiquetía.  

 
(ii) Por las torres de control de aeródromo o el Centro de Control de 

Área de Maiquetía, en aquellos aeródromos controlados ubicados 
fuera de las Áreas de Control Terminal, en los cuales existen 
procedimientos instrumentales de llegada, salida o ambas 
inclusive.  

 
(3) Servicio de control de aeródromo: 
 

(i) Por medio de las torres de control de aeródromos en los 
aeródromos controlados. 

 
SECCIÓN 275.39 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL 
DE TRANSITO AÉREO. 
 
(a) Con el fin de proporcionar el servicio de Control de Tránsito Aéreo, las 

dependencias de Control de Tránsito Aéreo deben: 
 

(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 (expedir permisos) e información para los 
fines de prevenir colisiones entre las aeronaves, que estén bajo su 
control y acelerar y mantener ordenadamente el flujo del tránsito 
aéreo; 

 
(4) Coordinar las autorizaciones, en cuanto sea necesario, con las 

otras dependencias: 
 
(i) Siempre que, de no hacerlo, una aeronave pueda obstaculizar el 

tránsito dirigido por dichas otras dependencias; 
(ii) antes de transferir el control de una aeronave a dichas otras 

dependencias. 
 

(5) La información sobre el movimiento de las aeronaves, junto con el 
registro de autorizaciones del Control de Tránsito Aéreo otorgadas 
a las mismas, se exhibe de forma que permita un análisis fácil, a 
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fin de mantener una afluencia eficiente del tránsito aéreo, con la 
debida separación entre aeronaves. 

 
(6) Las dependencias de Control de Tránsito Aéreo deben estar 

equipadas con dispositivos para grabar las conversaciones de 
fondo y el entorno sonoro de las estaciones de trabajo de los 
controladores de tránsito aéreo, con la capacidad de retener la 
información registrada durante las últimas 24 horas de operación. 

 
(7) Las autorizaciones concedidas por las dependencias de Control de 

Tránsito Aéreo proporcionan separación: 
(i) Entre todos los vuelos en el espacio aéreo de Clases A y B; 
(ii) entre los vuelos IFR en el espacio aéreo de Clases C, D y E; 
(iii) entre vuelos IFR y VFR en el espacio aéreo de Clase C; 
(iv) entre vuelos IFR y vuelos VFR Especiales; 
(v) entre vuelos VFR especiales, cuando así lo prescriba la autoridad 

ATS competente. 
 

(b) La separación proporcionada por una dependencia de Control de 
Tránsito Aéreo, se obtiene por lo menos en una de las siguientes 
formas: 

(1) Separación vertical, mediante la asignación de diferentes niveles 
elegidos entre: 

(i) La tabla de niveles de crucero que figura en la RAV 281 que le 
corresponde al Reglamento del Aire; o 
 

(2) Separación horizontal obtenida proporcionando: 

(i) Separación longitudinal, manteniendo un intervalo entre las 
aeronaves que lleven la misma derrota, o derrotas convergentes 
recíprocas, expresadas en función de tiempo (10 minutos entre 
aeronaves, salvo los casos en los cuales, por cartas de Acuerdos 
Operacionales con Regiones de Información de Vuelos 
adyacentes, se haya prescrito otro acuerdo) o de distancia (80, 
40, 20 ó 10 millas náuticas, según las velocidades de las 
aeronaves); o 

(ii) separación lateral, manteniendo las aeronaves en diferentes 
rutas o en diferentes áreas geográficas; 

 
(3) 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 
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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 de los tipos de 
aeronaves correspondientes de todos los explotadores que operen 
en el espacio aéreo RVSM. (El alcance de los programas de vigilancia 
regionales será adecuado para llevar a cabo análisis de performance 
de grupos de aeronaves y evaluar la estabilidad del error del sistema 
altimétrico). 
 

(4) Cuando se apliquen las especificaciones RCP/RSP, se establecerán 
programas para vigilar la performance de la infraestructura y de 
las aeronaves que participan comparándola contra las 
especificaciones RCP y/o RSP pertinentes, a fin de asegurarse de 
que las operaciones en el espacio aéreo que corresponda sigan 
cumpliendo los objetivos de seguridad operacional. El alcance de 
los programas de vigilancia será adecuado para evaluar la 
performance de las comunicaciones o de la vigilancia, según 
corresponda. 
 

SECCIÓN 275.40 MÍNIMAS DE SEPARACIÓN.  
 
(a) La selección de las mínimas de separación que se aplica en la Región 

de Información de Vuelo Maiquetía, se debe efectuar como sigue:  
 
(1) Las mínimas de separación se eligen 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: 

 
(i) 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 de la República 
Bolivariana de Venezuela; 

(ii) 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. 
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(2) La selección de las mínimas de separación se debe hacer por 
acuerdo entre las autoridades ATS competentes, responsables del 
suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo en el espacio aéreo 
adyacente cuando: 
 
(i) El tránsito ha de pasar de uno a otro de los espacios aéreos 

adyacentes; 

(ii) las rutas se hallen tan próximas al límite común de los espacios 
aéreos adyacentes, que afecten las mínimas de separación 
aplicables según las circunstancias. 

 
(b)Los detalles de las mínimas de separación elegidas y de sus áreas de 

aplicación, se deben notificar a: 
 

(1) Las dependencias ATS pertinentes, y 
 
(2) los pilotos y explotadores, mediante las Publicaciones de 

Información Aeronáutica (AIP), cuando la separación se base en el 
uso por parte de las aeronaves de ayudas para la navegación 
especificadas o en técnicas de navegación determinadas. 

 
SECCIÓN 275.41 RESPONSABILIDAD AL PROPORCIONAR 
CONTROL. 
  
(a) Responsabilidad del control de los vuelos: Todo vuelo controlado debe 

estar en todo momento bajo control de una sola dependencia de 
Control de Tránsito Aéreo. 

 
(b) 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 recae 
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. 

 
SECCIÓN 275.42 TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTROL. 
 
(a) Lugar o momento de la transferencia; La responsabilidad del control de 

una aeronave se debe transferir de una dependencia de Control de 
Tránsito Aéreo a otra, en la forma siguiente: 
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(1) Entre el Centro de Control Maiquetía y los Centros de Control de las 

Regiones de Información de Vuelo Adyacentes: La responsabilidad 
del control de una aeronave se debe transferir del Centro de Control 
Maiquetía a los Centros de Control de las Regiones de Información 
de Vuelo Adyacentes y viceversa, en el momento o punto de 
transferencia de control convenidos en las Cartas de Acuerdos 
Operacionales; o en cualquier otro punto o momento que se haya 
convenido entre ambas dependencias. 
 

(2) Entre el Centro de Control Maiquetía y las Dependencias de Control 
de Aproximación: La responsabilidad del control de una aeronave se 
debe transferir del Centro de Control Maiquetía a las dependencias 
de Control de Aproximación, y viceversa, en determinado momento 
o punto convenido entre ambas dependencias. 

 
(3) Entre las Oficinas de Control de Aproximación y las torre de control 

de aeródromo: 
 
(i) Aeronaves que llegan: 

La responsabilidad del control de una aeronave que llega, se 
debe transferir 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, y se 
considere que podrá realizar la aproximación y el aterrizaje por 
referencia visual a tierra; o haya alcanzado condiciones 
meteorológicas  ininterrumpidas de vuelo visual; 
 
(B)  haya llegado a un punto o nivel prescrito, lo que ocurra 
antes, según lo especificado en Cartas de Acuerdo o instrucciones 
de la dependencia ATS; o  
 
(C) haya aterrizado, lo primero que ocurra. 
 
(D) 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 
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por el Centro de Control de Área o por la Torre de Control del 
Aeródromo, según corresponda. 
 

(ii) Aeronaves que salen en condiciones meteorológicas de vuelo 
visual: 

 
Cuando en las proximidades del aeródromo prevalezcan 
condiciones meteorológicas de vuelo visual 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) antes del momento en que la aeronave abandone las 

proximidades del aeródromo; o 
 
(B) antes de que la aeronave pase a operar en condiciones 

meteorológicas de vuelo por instrumentos; o 
 

(C) haya llegado a un punto o nivel prescritos, según lo 
especificado en Cartas de Acuerdo o instrucciones locales lo 
primero que ocurra. 

 
(iii) Aeronaves que salen en condiciones meteorológicas de vuelo por 

instrumentos: 
 

Cuando en el aeródromo prevalezcan condiciones meteorológicas 
de vuelo por instrumentos, la responsabilidad del control de una 
aeronave que sale, se transferirá de la torre de control de 
aeródromo a la que proporcione servicio el control de 
aproximación: 
 
(A) inmediatamente  después de que la aeronave esté en vuelo; o 
 
(B) haya llegado a un punto o nivel prescritos, según lo 

especificado en Cartas de Acuerdo o instrucciones locales lo 
primero que ocurra. 

 
(4) Entre los sectores o posiciones de control dentro de la misma 

dependencia de Control de Tránsito Aéreo: 
 

Se debe transferir 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 de 
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transferencia de control, nivel de vuelo u hora estimada al punto, 
según lo especificado en las instrucciones locales. 

 
(b) Coordinación de la transferencia: 
 

(1) La responsabilidad del control de una aeronave no debe ser 
transferida de una dependencia de Control de Tránsito Aéreo a otra 
sin el consentimiento de la dependencia de control aceptante, el 
cual debe obtenerse según lo indicado en el subpárrafo (2), 
numerales  (i) y (ii). 

 
(2) La dependencia de control transferidora debe comunicar 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. 
 

(3) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando 
datos radar o ADS-B, la información de control pertinente a dicha 
transferencia debe incluir información referente a la posición y, si se 
requiere, la derrota y la velocidad de la aeronave observada por 
radar o ADS-B inmediatamente antes de la transferencia. 
 
(i) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando 

datos ADS-C, la información de control pertinente a dicha 
transferencia debe incluir la posición en cuatro dimensiones y 
otras informaciones, según corresponda. 

 
(4) La dependencia de control aceptante debe: 
 

(i) 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; y 

(ii) especificar cualquier otra información o autorización referente a 
la parte siguiente del vuelo que la aeronave necesite en el 
momento de la transferencia. 

 
(5) 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 
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establecido la comunicación por radio en ambos sentidos con la 
aeronave de que se trate y asumido el control de la misma. 

(6) Se debe especificar en Cartas de Acuerdo o instrucciones de la 
dependencia ATS, según corresponda, los procedimientos de 
coordinación aplicables, incluidos los puntos de transferencia de 
control. 

 
SECCIÓN 275.43 AUTORIZACIONES DEL CONTROL DE TRÁNSITO 
AÉREO. 
 
Las autorizaciones del Control de Tránsito Aéreo, tienen como única 
finalidad cumplir con los requisitos de suministrar servicio de Control de 
Tránsito Aéreo. 
 
(a) Contenido de las autorizaciones: 
 

(1) La autorización del Control de Tránsito Aéreo debe contener: 
 

(i) La identificación de la aeronave que figura en el plan de vuelo; 
(ii) el límite de la autorización; 
(iii) la ruta de vuelo; 
(iv) el nivel o niveles de vuelo para toda la ruta o parte de ella y 

cambios de nivel, si corresponde; 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 Reglamento del Aire, referente a 
falla de comunicaciones en IMC; 

(v) 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. La misma se 
establece en 1 hora posterior a la hora estimada de despegue a 
menos que la misma sea revisada por la dependencia de control 
de aeródromo. 

 
(2) Se deben establecer rutas normalizadas de salida y de llegada y 

procedimientos conexos, cuando sea necesario, para facilitar: 
(i) la circulación segura, ordenada y rápida del tránsito aéreo; 
(ii) la descripción de la ruta y el procedimiento para las 

autorizaciones del Control de Tránsito Aéreo. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

70 
 

(b) Autorizaciones para los vuelos transónicos: 
 

(1) La autorización del Control de Tránsito Aéreo referente a la fase de 
aceleración transónica de un vuelo supersónico se debe extender 
por lo menos hasta el final de dicha fase. 

 
(2) 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, debe permitirle un descenso 
ininterrumpido, durante la fase transónica. 

 
(c) Colación de autorizaciones y de información relacionada con la 

seguridad. 
 

(1) La tripulación de vuelo debe confirmar 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 deben confirmar los siguientes elementos: 
 
(i) Autorizaciones de ruta ATC; 
(ii) autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, 

mantenerse en espera a distancia, cruzar y retroceder en 
cualquier pista; y 

(iii) pista en uso, reglaje de altímetro, códigos SSR, instrucciones de 
nivel, instrucciones de rumbo y velocidad y niveles de transición, 
ya sea expedido por el controlador o incluidos en las 
radiodifusiones ATIS. 

 
(2) Otras autorizaciones o instrucciones, incluidas las autorizaciones 

condicionales, deben ser colacionadas o darse acuse de recibo de las 
mismas de forma que se indique claramente que han sido 
comprendidas y que serán cumplidas. 

 
(3) El controlador debe escuchar 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. 

 
(4) A menos que lo prescriba la autoridad ATS competente, no se 

requiere confirmación oral de mensajes CPDLC. 
(d) Coordinación de las autorizaciones: 
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(1) La autorización del Control de Tránsito Aéreo se debe coordinar 
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: 

 
(i) Se debe expedir una autorización a la aeronave para toda la ruta 

hasta el aeródromo del primer aterrizaje previsto: 
 

(A)  Cuando haya sido posible, antes de la partida, coordinar la 
autorización con todas las dependencias bajo cuyo control 
debe pasar la aeronave; 

 
(B) cuando exista razonable seguridad de que se obtendrá 

previamente la coordinación entre aquellas dependencias bajo 
cuyo control pasará subsiguientemente la aeronave. 

 
(2) 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 deben 
ajustar a lo especificado anteriormente, 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. 
 

(3) Cuando no se haya logrado o previsto la coordinación mencionada 
en el Párrafo (d), Subpárrafo (1) numeral (i). Sólo se debe dar 
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. 

 
(4) 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. 

 
(5) Las aeronaves deben mantener la necesaria comunicación en ambos 

sentidos, con la dependencia de Control de Tránsito Aéreo 
apropiada, mientras estén solicitado una autorización anticipada, 
indicando claramente al piloto el carácter específico de toda 
autorización anticipada que se otorgue. 

(6) A menos que estén coordinadas, las autorizaciones anticipadas no 
afectarán el perfil de vuelo original de la aeronave en cualquier 
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espacio aéreo, salvo el de la dependencia de Control de Tránsito 
Aéreo responsable del otorgamiento de la autorización anticipada. 

 
(7) Cuando sea posible y se utilicen comunicaciones por enlace de datos 

para facilitar el otorgamiento de autorizaciones anticipadas, debe 
contarse con comunicaciones en ambos sentidos entre el piloto y la 
dependencia de Control de Tránsito Aéreo que otorgue dichas 
autorizaciones. 

 
(8) Cuando una aeronave intente partir de un aeródromo situado dentro 

de un Área de Control para entrar en otra, dentro de un período de 
treinta 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. 

 
(9) 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 deben aplicar solamente a las 
partes del vuelo efectuadas dentro del espacio aéreo controlado. 

 
(e) Gestión de afluencia de tránsito aéreo. 
 

(1) Se debe implantar la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) 
en el espacio aéreo en el que la demanda de tránsito aéreo exceda, 
o se espera que exceda, de la capacidad declarada de los servicios 
de Control de Tránsito Aéreo de que se trate. La capacidad de los 
servicios de Control de Tránsito Aéreo queda declarada por la 
autoridad ATS competente. 
 

(2) 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 áreas determinadas, o que sólo puede atenderlos a un ritmo 
determinado, dicha dependencia adoptará el ATFM y lo notificará 
cuando proceda a las dependencias ATS interesadas. Las 
tripulaciones de vuelo de aeronaves destinadas a dicho lugar o áreas 
y los explotadores involucrados serán informados acerca de las 
demoras previstas o de las restricciones que serán aplicadas. 

(3) Debería implantarse la ATFM mediante acuerdos regionales de 
navegación aérea o, si procede, mediante acuerdos multilaterales. 
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En estos acuerdos deben considerarse procedimientos comunes y 
métodos comunes de determinación de la capacidad. 

 
SECCIÓN 275.44 CONTROL DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LOS 
AERÓDROMOS. 
 
El movimiento de personas o vehículos, comprendidas las aeronaves 
remolcadas, dentro del área de maniobras de un aeródromo, debe ser 
controlado por la Torre de Control del Aeródromo, cuando sea necesario, 
para evitarles peligros o para evitárselos a las aeronaves que aterrizan, 
despegan o se encuentran en rodaje, de acuerdo al procedimiento de 
Control de Movimiento de Aeronaves, Vehículos y Peatones en el Área de 
Maniobra. 

 
(a) Cuando se apliquen procedimientos en condiciones de mala visibilidad: 
 

(1) Se debe limitar al mínimo esencial el número de personas y 
vehículos que operen en el área de maniobras de un aeródromo, y 
se debe prestar 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) la separación mínima entre vehículos y aeronaves en rodaje debe 

ser la que la autoridad ATS competente establezca, tomando en 
consideración las ayudas disponibles excepto, cuando los vehículos 
de bomberos atiendan la emergencia de una aeronave.  
 

(3) Cuando se efectúen continuamente operaciones ILS de precisión por 
instrumentos de categorías II ó III a una misma pista, se deben 
proteger las áreas críticas y sensibles más restringidas del ILS. El 
período de aplicación de los procedimientos en condiciones de mala 
visibilidad se debe determinar de acuerdo con las instrucciones 
locales de la dependencia ATS. 

 
(b) Los vehículos de emergencia que vayan a prestar ayuda a una 

aeronave en peligro deben tener prioridad sobre todo otro tráfico de 
superficie. 

 
(c) Los vehículos que se encuentren en el área de maniobras deben 

observar las siguientes reglas: 
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(1) Todos los vehículos, comprendidos los que remolquen aeronaves, 
deben ceder paso a las aeronaves que estén aterrizando, 
despegando o en rodaje; 

 
(2) los vehículos que remolquen aeronaves deben tener paso 

preferente; 
 

(3) los vehículos deben cederse mutuamente el paso de conformidad 
con las instrucciones locales; 

 
(4) no obstante lo dispuesto en (a), (b) y (c), todos los vehículos, 

comprendidos los que remolquen aeronaves, deben observar las 
instrucciones de la Torre de Control del Aeródromo. 
 

SECCIÓN 275.45 SUMINISTRO DE SERVICIOS RADAR Y ADS-B 
CONTROL DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LOS AERÓDROMOS. 
 
En los sistemas radar y ADS-B, se debe proveer 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, además se incluyen 
procedimientos de operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo para 
aviso de Altitud Mínima de Seguridad y para Alerta en Corto Plazo en caso 
de Conflicto, y Servicios y Procedimientos Radar, en el AIP Venezuela 
sección ENR 1.6. 
 
SECCIÓN 275.46 USO DEL RADAR DE MOVIMIENTO EN LA 
SUPERFICIE (SMR). Recomendación 
 
(a) Cuando no se proporciona observación visual de la totalidad o parte del 

área de maniobras o para complementar las observaciones visuales, 
debería utilizarse el radar de movimiento en la superficie (SMR), 
proporcionado con arreglo a las disposiciones de la RAV 14, u otro 
equipo de vigilancia adecuado, para complementar las observaciones 
visuales del área de maniobras a efectos de:  
 
(1) Vigilar el movimiento de las aeronaves y vehículos en el área de 

maniobras; 
(2) proporcionar información de dirección a los pilotos y conductores de 

vehículos, según sea necesario; y 
(3) proporcionar asesoramiento y asistencia para el movimiento seguro 

y eficiente de aeronaves y vehículos en el área de maniobras. 
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CAPÍTULO “D” 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO 

 
SECCIÓN 275.47  SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO. 
 
(a) El servicio de información de vuelo se suministra a todas las aeronaves 

a las que probablemente pueda afectar la información y a las que se les 
suministra servicio de Control de Tránsito Aéreo; o de otro modo tienen 
conocimiento las dependencias pertinentes de los Servicios de Tránsito 
Aéreo. 

 
(1) 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. 

 
(b) Cuando las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo suministren 

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. 

 
(1) 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. 

 
SECCIÓN 275.48 ALCANCE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 
VUELO. 
 
(a) El servicio de información de vuelo debe incluir el suministro de la 

información pertinente a: 
 

(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; 
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(4) información sobre los cambios en la disponibilidad de Servicios de 
Radionavegación las ayudas para la navegación; 

 
(5) 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 o hielo o cubiertas por una capa de agua de 
espesor considerable; 

 
(6) información sobre globos libres no tripulados; y 

 
(7) cualquiera otra información que sea probable que afecte a la 

seguridad. 
 

(b) Además de lo dispuesto en el párrafo (a) de ésta sección, el servicio de 
información de vuelo que se  suministra a los vuelos debe incluir el 
suministro de información sobre: 

 
(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 G, cuyo contenido 
comprende solamente las aeronaves conocidas y que a veces puede 
ser incompleto, lo que impide a los Servicios de Tránsito Aéreo 
asumir la total responsabilidad respecto a su expedición y exactitud; 

 
(3) para los vuelos sobre áreas marítimas, en la medida de lo posible y 

cuando lo solicite el piloto, toda información disponible tal como el 
distintivo de llamada de radio, posición, derrota verdadera, 
velocidad, etc., de las embarcaciones en superficie que se 
encuentren en el área. 

 
(c) Las dependencias del servicio de tránsito aéreo deben transmitir tan 

pronto como sea posible, aeronotificaciones especiales a otras 
aeronaves afectadas, a la oficina meteorológica asociada y a otras 
dependencias del servicio de tránsito aéreo afectadas. Las 
transmisiones a las aeronaves deben continuar por un período 
determinado por acuerdo entre la autoridad meteorológica y la de los 
Servicios de Tránsito Aéreo afectadas. 

 
(d) Además de lo dispuesto en el párrafo (a), el servicio de información de 

vuelo suministrado a los vuelos VFR debe incluir información sobre las 
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condiciones del tránsito y meteorológicas a lo largo de la ruta de vuelo, 
que puedan ocasionar que no sea posible operar en condiciones de 
vuelo visual. 

 
SECCIÓN 275.49 RADIODIFUSIONES DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN DE VUELO PARA LAS OPERACIONES.  
 
(a) Aplicación 
 

(1)  La información meteorológica y la información operacional referente 
a los Servicios de Radionavegación y a los aeródromos que se 
incluyan en el servicio de información de vuelo, deben ser 
suministradas, cuando estén disponibles, en una forma integrada 
desde el punto de vista operacional. 

 
(2) 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 
corresponda a las diversas etapas del vuelo. 

 
(3) Las radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las 

operaciones, cuando se lleven a cabo, deben consistir en mensajes 
que contengan información integrada sobre elementos operacionales 
y meteorológicos seleccionados que sean apropiados a las diversas 
etapas del vuelo. Estas radiodifusiones son de tres tipos principales: 
HF, VHF y ATIS. 

 
(b) Uso de los mensajes OFIS en las transmisiones dirigidas de 

petición/respuesta 
 

(1) Cuando lo pida el piloto, los mensajes OFIS serán transmitidos 
por la dependencia ATS correspondiente. 

 
(c) Radiodifusiones HF del Servicio de Información de Vuelo para las 

operaciones (OFIS). 
 

(1) Las radiodifusiones HF del servicio de información de vuelo para las 
operaciones (OFIS) deben suministrarse cuando se haya 
determinado por acuerdo regional de navegación aérea que existe 
necesidad de ellas. 
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(2) Los procedimientos que deben aplicarse cuando se suministren estas 
radiodifusiones HF, se determinan en los procedimientos de los 
Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
(3) Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más 

adecuada para el 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, inglés o en 
ambos idiomas. 

 
(4) Los mensajes de radiodifusión HF de servicio de información de 

vuelo para las operaciones, deben contener la información 
pertinente, en el orden indicado, o en el que determine un acuerdo 
regional de navegación aérea. Esta información se debe describir en 
los procedimientos de los Servicios de Tránsito Aéreo 
correspondientes. 

 
(d) Radiodifusiones VHF del servicio de información de vuelo para las 

operaciones (OFIS). 
 

(1) Las radiodifusiones VHF del servicio de información de vuelo para las 
operaciones, deben suministrarse en la forma que determine un 
acuerdo regional de navegación aérea. 

 
(2) Los procedimientos que deben aplicarse cuando se suministren estas 

radiodifusiones VHF, se determinarán en los procedimientos de los 
Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
(3) Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más 

adecuada para el 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, inglés o 
ambos idiomas. 

 
(4) Los mensajes de radiodifusión VHF del servicio de información de 

vuelo para las operaciones deben contener la información pertinente 
y en el orden indicado, según se prescriba en los Procedimientos de 
los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
(e) Radiodifusiones vocales del servicio automático de información terminal 

(ATIS-voz). 
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(1) Se deben efectuar 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: 

 
(i) Una radiodifusión que sirva tanto a las aeronaves que llegan 

como a las que salen; o 

(ii) 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. 

 
(2) En lo posible se debe usar 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. 

 
(3) Las radiodifusiones vocales ATIS no se deben transmitir en los 

canales radiotelefónicos del ILS. 
 

(4) Cuando se suministre ATIS-voz, la radiodifusión debe ser continua y 
repetitiva. 

 
(5) La información contenida en la radiodifusión en vigor se debe 

suministrar de inmediato a 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. Los requisitos para el suministro de 
ATIS correspondiente a ATIS-voz y a ATIS-D figuran en el párrafo 
(f) de esta sección y en los procedimientos de los Servicios de 
Tránsito Aéreo correspondientes. 

 
(6) 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, inglés o 
ambos idiomas. 
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(7) 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. 

 
(f) Servicio automático de información terminal por enlace de datos  

(ATIS- D). 
 

(1) 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. 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 RAV 277. 

 
(2) Cuando un ATIS-D complementa la disponibilidad del ATIS-voz y el 

ATIS debe actualizarse, se actualizarán ambos sistemas 
simultáneamente. 

 
(g) Servicio automático de información terminal (voz o enlace de datos). 
 

(1) Los procedimientos que se aplicarán cuando se suministre  
ATIS-voz o ATIS D, se determinan en los Procedimientos de los 
Servicios de Tránsito Aéreo correspondientes. 

 
(i) La información comunicada se referirá a un solo aeródromo. 
(ii) La información comunicada será actualizada inmediatamente 

después de producirse un cambio importante; 
(iii) la preparación y difusión del mensaje ATIS estarán a cargo de 

los Servicios de Tránsito Aéreo; 
(iv) 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; 

(v) 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 corresponda; 

(vi) al responder al mensaje mencionado en (v) o bien, en el caso 
de las aeronaves de llegada, en el momento que pueda 
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prescribir la autoridad ATS componentes, la dependencia ATS 
apropiada comunicará a la aeronave el reglaje de altímetro en 
vigor; y 

(vii) la información meteorológica se extraerá del informe 
meteorológico local ordinario o especial. 

 
(2) 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. 

(3) No será 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. 

 
(4) Si una aeronave acusa recibo de un ATIS que ya no es de 

actualidad, la información actualizada se transmitirá a la aeronave 
sin demora. 

 
(5) Los mensajes ATIS deben ser lo más breve posible. La información 

adicional a la que se especifica en los párrafos (g), (h), (i) de esta 
sección, tal como la información ya disponible en las publicaciones 
de información aeronáutica (AIP) y en los NOTAM, debe incluirse 
únicamente cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen. 
 

(h) ATIS destinados a las aeronaves que llegan y salen: 
 

(a) En la Región de Información de Vuelo Maiquetía los mensajes ATIS 
que contienen información tanto para la llegada como para la salida 
constarán de los siguientes datos, en el orden indicado: 

 
(1) nombre del aeródromo; 

 
(2) Indicador de llegada o salida; 
 
(3) tipo de contrato, si la comunicación se establece mediante el 

ATIS-D; 
 

(4) Designador; 
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(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) Nivel de transición, cuando sea aplicable; 
 
(11) otra información esencial 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 
relacionados específicamente con los tramos de las pistas en uso; 
 
(13) Visibilidad y, cuando sea aplicable, RVR; sí se dispone de 
sensores de visibilidad/RVR relacionados, específicamente con los 
tramos de las pistas en uso. 
(14) Tiempo presente; 
 
(15) Nubes por debajo de la más elevada de las altitudes siguientes: 
1 500 m (5 000 ft) o la altitud mínima de sector más elevada; 
cumulonimbus; sí el cielo está oculto, visibilidad vertical cuando se 
disponga de ella; 
 
(16) Temperatura del aire; 
 
(17) Temperatura del punto de rocío; 
 
(18) Reglajes del altímetro; 
 
(19) 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; 
 
(20) Pronóstico de tendencia, cuando se disponga de él; y 
 

(21) Instrucciones ATIS específicas. 
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CAPÍTULO “E” 
SERVICIO DE ALERTA 

 
SECCIÓN 275.50 SERVICIO DE ALERTA. 
 
(a)  Se debe suministrar servicio de alerta; 
 

(1) a todas las aeronaves a las cuales se suministre servicio 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; y a todas las 
aeronaves que se sepa o se sospeche que están siendo objeto de 
interferencia ilícita. 

 
(b) El Centro de Control de Área debe servir de base 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. 

(c) 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 centro de información de vuelo o al 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. 

 
(d) 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 poner en movimiento todos los 
organismos locales apropiados de salvamento y emergencia, capaces 
de prestar la ayuda inmediata que se necesite. 

 
SECCIÓN 275.51 NOTIFICACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE 
SALVAMENTO. 
 
(a)  Con excepción de lo prescrito en la sección 275.49 referente al Servicio 

de Alerta y sin perjuicio de cualquier otra circunstancia que aconsejen 
tal medida, las dependencias de los servicios de Control de Tránsito 
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Aéreo notificarán inmediatamente al centro coordinador de salvamento 
cuando consideren que una aeronave se encuentra en estado de 
emergencia de conformidad con lo siguiente: 

 
(1) Fase de incertidumbre (INCERFA): 
 

(i) Cuando no se haya recibido ninguna comunicación de la 
aeronave dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la 
hora en que debiera 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; o 

(ii) cuando la aeronave no llegue dentro de los treinta (30) 
minutos siguientes a la hora prevista de llegada últimamente 
anunciada por ella, o a la calculada por las dependencias ATS, 
la que de las dos resulte más tarde. 

(iii)  Cuando no existan dudas acerca de la seguridad de la 
aeronave y sus ocupantes 

 
(2)  Fase de alerta (ALERFA): 
 

(i) 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; o 

(ii) cuando una aeronave haya sido autorizada para aterrizar y no 
lo haga dentro de los cinco (5) minutos siguientes a la hora 
prevista de aterrizaje y no se haya podido restablecer la 
comunicación con la aeronave; o 

(iii) 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; o 

(iv) cuando se sepa o se sospeche que una aeronave está siendo 
objeto de interferencia ilícita. 

(v) Cuando haya indicios favorables en cuanto a la seguridad de la 
aeronave y de sus ocupantes; o 

 
(3) Fase de Peligro (DETRESFA): 
 

(i) Cuando transcurrida la fase de alerta, toda nueva tentativa de 
establecer comunicación con la aeronave, de manera directa o 
a través de las indagaciones que sobre ella se hagan por otros 
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medios, resulte infructuosa y esto haga suponer que se haya 
en peligro; o 

(ii) 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; o 

(iii) 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; ó 

(iv) cuando se reciban informes o se presuma que la aeronave 
está a punto de hacer un aterrizaje forzoso o que lo ha 
efectuado ya. 

(v) cuando 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. 

 
(b) La notificación debe contener la información siguiente, conforme se 

disponga de ella, en el orden indicado: 
 

(1) INCERFA, ALERFA o DETRESFA, según corresponda a la fase de la 
emergencia; 

 
(i) servicio y persona que llama; 
(ii) clase de emergencia; 
(iii) información apropiada contenida en el plan de vuelo; 
(iv) dependencia que estableció la última comunicación, hora y medio 

utilizado; 
(v) último mensaje de posición y cómo se determinó ésta; 
(vi) colores y marcas distintivas de la aeronave; 
(vii) mercancías peligrosas transportadas como carga; 
(viii) toda medida tomada por la dependencia que hace la notificación; 

y 
(ix) demás observaciones pertinentes. 
(x) La información especificada en el párrafo (b), de esta sección, 

que no se disponga en el momento de hacer la notificación a un 
centro coordinador de salvamento, debe recabarse por una 
dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo antes de 
declararse la fase de peligro, si hay motivos suficientes para 
creer que se producirá dicha fase. 

 
(c) Ampliando la notificación estipulada en el párrafo (a), de esta sección, 

se debe suministrar sin tardanza, al centro coordinador de salvamento, 
toda información adicional respecto a la situación que vaya tomando el 
estado de emergencia a través de las distintas fases sucesivas y/o la 
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información que sea necesaria cuando ha dejado de existir el estado de 
emergencia. 

 
(1) La cancelación de las medidas iniciadas por el centro coordinador de 

salvamento es responsabilidad de dicho centro. 
 
SECCIÓN 275.52 EMPLEO DE INSTALACIONES DE 
COMUNICACIONES. 
Según sea necesario, las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo 
deben emplear 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. 
 
SECCIÓN 275.53 LOCALIZACIÓN DE AERONAVES EN ESTADO DE 
EMERGENCIA. 
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. La regulación aeronáutica venezolana 279 capítulo B sección 
279.14 párrafo (a), subpárrafos del 1 al 19 especifica el procedimiento 
relacionado con las funciones del RCC. 
 
SECCIÓN 275.54 INFORMACIÓN PARA EL EXPLOTADOR. 
 
(a) Cuando el Centro de Control de Área, decida que una aeronave está en 

la fase de incertidumbre o de alerta, notificará al centro coordinador de 
salvamento. 

 
(1) Si una aeronave está en la fase de peligro, se debe notificar 

inmediatamente al centro coordinador de salvamento, de acuerdo 
con el párrafo (a) de la sección 275.50 referente a la notificación a 
los centros coordinadores de salvamento. 

 
(b) Toda información que el Centro de Control de Área o centro de 

información de vuelo según corresponda, haya notificado al centro 
coordinador de salvamento, se debe comunicar igualmente sin demora 
al explotador, siempre que esto sea posible. 
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SECCIÓN 275.55 INFORMACIÓN DESTINADA A LAS AERONAVES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PROXIMIDADES DE UNA AERONAVE 
EN ESTADO DE EMERGENCIA. 
 
(a) 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 (b) de la presente sección, a fin 
que dichas aeronaves colaboren, según sea necesario, con las 
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
(b) 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. 

 
CAPÍTULO “F” 

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO RESPECTO 
A COMUNICACIONES 

 
 
SECCIÓN 275.56 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO RESPECTO A COMUNICACIONES. 
 
(a) Servicio Móvil Aeronáutico (comunicaciones aeroterrestres). 
 

(1) Para fines de los Servicios de Tránsito Aéreo, en las comunicaciones 
aeroterrestres se debe utilizar la radiotelefonía o el enlace de datos. 

 
(2) Toda dependencia ATS debe disponer de un canal de emergencia de 

121,5Mhz manteniendo la escucha en dicho canal. Las funciones 
respecto a los canales de emergencia y la ubicación de la citada 
frecuencia deben ser indicadas en el Procedimiento correspondiente. 
 

(3) Donde la autoridad ATS competentes haya prescrito una 
especificación RCP para la comunicación basada en la performance, 
además de los requisitos que se especifican en el subpárrafo 1 de 
esta sección, se proporcionará a las dependencias ATS el equipo de 
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comunicaciones que les permita proporcionar servicios ATS de 
acuerdo con las especificaciones RCP prescritas. 

 
(4) Cuando se emplee comunicación radiotelefónica directa en ambos 

sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el 
controlador, para dar servicio 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. 

 
(5) Los registros de canales de comunicaciones, se conservarán por un 

período de 30 días y posteriormente se guardaran y conservaran en 
dispositivos de almacenamiento electrónicos a los fines de 
investigaciones futuras por un periodo de al menos 4 años. 

 
(b) Servicio de Información de Vuelo. 
 

(1) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres permiten 
efectuar comunicaciones en ambos sentidos entre la dependencia 
que proporcione servicio de información de vuelo y las aeronaves 
debidamente equipadas que vuelen en cualquier dirección dentro de 
la región de información de vuelo Maiquetía. 

 
(2) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres del servicio de 

información de vuelo, deben permitir las comunicaciones directas, 
rápidas y continuas, libres de parásitos atmosféricos en ambos 
sentidos. 
 

(c) Servicio de Control de Área. 
 

(1) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres permiten 
efectuar comunicaciones vocales aeroterrestres o CPDLC apoyadas 
por las primeras en ambos sentidos entre la dependencia que 
proporciona el servicio de control de área y las aeronaves 
debidamente equipadas que operen en cualquier dirección dentro 
del área o áreas de control. 

 
(2) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres del servicio de 

control de área deben permitir comunicaciones vocales directas, 
rápidas y continuas, libres de parásitos atmosféricos, en ambos 
sentidos, o CPDLC apoyadas por las primeras. 
 

(3) Cuando en el servicio de control de área se utilicen canales de 
comunicaciones vocales aeroterrestres de los que se encarguen 
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operadores aeroterrestres, debe tomarse las medidas necesarias 
para permitir comunicaciones vocales directas entre el piloto y el 
controlador, siempre que sea necesario. 

 
(d) Servicio de Control de Aproximación. 
 

(1) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres permiten 
comunicaciones en ambos sentidos, directas, rápidas, continuas y 
libres de parásitos atmosféricos, entre la dependencia que preste 
Servicio de Control de Aproximación y las aeronaves debidamente 
equipadas que estén bajo su control. 

 
(2) Si la dependencia que facilita el Servicio de Control de Aproximación 

funciona independientemente, las comunicaciones aeroterrestres se 
deben efectuar por los canales suministrados para su uso exclusivo. 

 
(e) Servicio de Control de Aeródromo. 
 

(1) Las instalaciones de comunicaciones aeroterrestres permiten las 
comunicaciones en ambos sentidos, directas, rápidas, continuas y 
libres de parásitos atmosféricos, entre la Torre de Control del 
Aeródromo y las aeronaves debidamente equipadas que vuelen a 
cualquier distancia comprendida dentro de un radio de 45 kilómetros 
(25 millas náuticas) del aeródromo. 
 

(f) Servicio fijo aeronáutico (comunicaciones tierra-tierra). 
 

(1) Se deben utilizar comunicaciones verbales directas o por enlace de 
datos en las comunicaciones tierra-tierra para fines de los Servicios 
de Tránsito Aéreo. 
 

(g) Comunicaciones dentro de la Región de Información de Vuelo. 
 
(1) Comunicaciones entre las dependencias de los servicios de Control 

de Tránsito Aéreo.  
 
(i) El Centro de Control de Área, debe estar en condiciones de 

comunicarse con las siguientes dependencias que proporcionen 
servicios dentro de su zona de responsabilidad: 

 
(A) Las dependencias de control de aproximación; 
 
(B) las torres de control de aeródromo; 
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(C) las oficinas de notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo 
(ARO/AIS) cuando estén instaladas por separado; 

 
(D) las del servicio de información de vuelo. 

 
(ii) Las dependencias de control de aproximación, además de 

disponer de instalaciones para comunicarse con el centro de 
información de vuelo y el Centro de Control de Área, debe estar 
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 (ARO/AIS), cuando 
éstas estén instaladas por separado. 

 
(iii) Las torres de control de aeródromo, además de estar conectada 

con el centro de información de vuelo y con el Centro de Control 
de Área y las dependencias de control de aproximación, debe 
disponer de instalaciones para comunicarse con la oficina de 
notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo asociada 
(ARO/AIS), siempre que ésta esté instalada por separado. 
 

(2) Comunicaciones entre las dependencias de los Servicios de Tránsito 
Aéreo y otras dependencias. 

 
(i) El Centro de Control de Área debe disponer de instalaciones para 

comunicarse con las siguientes dependencias, que proporcionen 
servicios dentro de sus respectivas zonas de responsabilidad: 

(A) Las dependencias militares correspondientes; 
(B) la oficina meteorológica que sirva al centro; 
(C) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva al 

centro; 
(D)  el centro coordinador de salvamento o, a falta de éste, 

cualquier otro servicio correspondiente de emergencia; 
(E) la oficina NOTAM internacional que sirva al centro;  
(F) las oficinas correspondientes de los explotadores. 

(ii) Las dependencias de control de aproximación y las torres de 
control de aeródromo, debe disponer de instalaciones para 
comunicarse con las siguientes dependencias que proporcionen 
servicios dentro de sus respectivas zonas de responsabilidad: 

(A) Las dependencias militares correspondientes; 
(B) los servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios 

de ambulancia, contra incendios y otros). 
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(C) La oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se 
trate; 

(D) la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva a la 
dependencia de que se trate; y 
(E) la dependencia que proporcione el servicio de dirección en la 

plataforma, cuando esté instalada aparte. 
(iii) Las instalaciones de comunicaciones necesarias de acuerdo con 

(i)-(A) y (ii)-(A), deben estar en condiciones de proporcionar 
comunicaciones rápidas y confiables entre la dependencia de los 
Servicios de Tránsito Aéreo de que se trate y la dependencia o 
dependencias militares a cargo del control de las operaciones de 
interceptación dentro de la zona de responsabilidad de la 
dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 
(3) Descripción de las instalaciones de comunicaciones. 

(i) Las instalaciones de comunicaciones exigidas en el subpárrafo 
(1), numeral (i), literal (A), y subpárrafo (2), numerales (i), (ii) y 
(iii), deben estar en condiciones de proporcionar: 

 
(A) Comunicaciones verbales directas solas o en combinación 

con comunicaciones por enlace de datos, que puedan 
establecerse instantáneamente para fines de transferencia 
de control radar o ADS-B, o normalmente en quince (15) 
segundos para otros fines; y 

 
(B) comunicaciones impresas, cuando sea necesario que quede 

constancia por escrito. El tiempo de tránsito del mensaje en 
esta clase de comunicaciones no debe exceder de cinco (5) 
minutos. 

(ii) En todos los casos no previstos en el subpárrafo (3), numeral 
(i), literales (A),(B), las instalaciones de comunicaciones deben 
poder proporcionar: 

(A) Comunicaciones verbales directas solas o en combinación 
con comunicaciones por enlace de datos, que puedan 
normalmente establecerse en un tiempo aproximado de 
quince (15) segundos;  

(B) comunicaciones impresas, cuando sea necesario que quede 
constancia por escrito. El tiempo de tránsito del mensaje en 
esta clase de comunicaciones no debe exceder de cinco (5) 
minutos. 
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(iii) 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, debe contarse con dispositivos 
convenientes de registro automático. 

(iv) Las instalaciones de comunicaciones necesarias de acuerdo con 
los subpárrafos anteriores (1) y (2), deben 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. 

(v) Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en el 
subpárrafo (2), numeral (ii), literal (A), numeral (ii), literal (B) y 
numeral (ii), literal (C), deben estar en condiciones de 
establecer comunicación verbal directa, adaptada para 
comunicación ―en conferencia‖. 

(vi) Las instalaciones de comunicaciones estipuladas en el 
subpárrafo (2), numeral (ii), literal (D), deben poder establecer 
comunicación verbal directa, adaptada para comunicación ―en 
conferencia‖ de modo que las comunicaciones puedan 
establecerse normalmente en quince (15) segundos. Todas las 
instalaciones de comunicaciones verbales directas o por enlace 
de datos entre distintas dependencias de los Servicios de 
Tránsito Aéreo y las dependencias militares correspondientes, 
deben contar con registro automático. 

(vii) Los registros de datos y comunicaciones se conservarán por un 
período de 30 días, y posteriormente se guardaran y 
conservaran en dispositivos de almacenamiento electrónicos a 
los fines de investigaciones futuras por un periodo de al menos 
4 años. 

 
(h) Comunicaciones entre regiones de información de vuelo. 

 
(1) El centro de información de vuelo y El Centro de Control de 

Área debe disponer de instalaciones para comunicarse con 
todos los centros de información de vuelo y los centros de 
control de área adyacentes. 

 
(i) Estas comunicaciones se deben efectuar 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. 

(ii) A no ser que lo determinen de otro modo los acuerdos 
regionales de navegación aérea, las instalaciones de 
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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 posibilidad de registro automático, 
que puedan establecerse instantáneamente para fines de 
transferencia del control cuando se utilicen datos radar o 
ADS-B o ADS-C, y normalmente en quince (15) segundos 
para otras finalidades. 

 
(2) En todos los casos en que sea necesario el intercambio 

automático de datos entre las computadoras de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, debe contarse con dispositivos apropiados de 
registro automático. 

(3) Los registros de datos y comunicaciones, según se requiere en 
el subpárrafo (2) de esta regulación, se conservarán por un 
período mínimo de 30 días y posteriormente se guardaran y 
conservaran en dispositivos de almacenamiento electrónicos a 
los fines de investigaciones futuras por un periodo de al menos 
4 años. 
 

(i) Procedimientos para las comunicaciones verbales directa. 
Se deben elaborar procedimientos adecuados para las 
comunicaciones verbales 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. 

(ii) Los registros de datos y comunicaciones, se conservarán por 
un período de 30 días. 
 

SECCIÓN 275.57 SERVICIO DE CONTROL DEL MOVIMIENTO EN 
LA SUPERFICIE. 
 
(a) Comunicaciones necesarias para el control de todos los vehículos, en el 

área de maniobras de los aeródromos controlados. 
 
(1) El servicio de control de aeródromo debe disponer 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. 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

94 
 

(2) Siempre que las condiciones lo justifiquen, se debe disponer de 
canales separados de comunicación para el control de  los vehículos 
en el área de maniobras. Todos estos canales deben contar con 
dispositivos de registro automático. 

 
(3) Los registros de datos y comunicaciones, se conservarán por un 

período de 30 días y posteriormente se guardaran y conservaran en 
dispositivos de almacenamiento electrónicos a los fines de 
investigaciones futuras por un periodo de al menos 4 años. 

 
SECCIÓN 275.58 SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN 
AERONÁUTICA. 
 
(a) Registro automático de datos de vigilancia. 
 

(1) Los datos de vigilancia obtenidos del equipo radar primario y 
secundario o de otros sistemas (como Ej: ADS-B o ADS-C) que se 
utilizan como ayuda a los Servicios de Tránsito Aéreo, deben 
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. 

 
(2) Las grabaciones automáticas se deben conservar por un período de 

30 días y posteriormente se guardaran y conservaran en dispositivos 
de almacenamiento electrónicos a los fines de investigaciones 
futuras por un periodo de al menos 4 años. Cuando las grabaciones 
sean pertinentes a la investigación accidentes e incidentes, deberán 
conservarse más tiempo, hasta que sea evidente que ya no son 
necesarias. 

 
CAPÍTULO “G” 

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO RESPECTO 
A INFORMACIÓN. 

 
SECCIÓN 275.59 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO 
AÉREO RESPECTO A INFORMACIÓN. 
 
(a) Información meteorológica. 

 
(1) A las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo se les debe 

facilitar información actualizada sobre las condiciones 
meteorológicas existentes y previstas, que sean necesarias para el 
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desempeño de sus funciones respectivas. La información se debe 
facilitar 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. 

(2)  Las oficinas meteorológicas deben 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. 

(3) Se debe suministrar a las dependencias de los Servicios de 
Tránsito Aéreo 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. 

(4) 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. 

 
(b) Centro de información de vuelo y Centro de Control de Área. 
 

(1) Se debe proporcionar al centro de información de vuelo y al Centro 
de Control de Área, información SIGMET y AIRMET, 
aeronotificaciones especiales, e informes y pronósticos 
meteorológicos actuales, dando especial importancia al 
acaecimiento probable del empeoramiento de las condiciones 
meteorológicas tan pronto como pueda determinarse. Dichos 
informes y pronósticos se deben referir 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. 

(2) Se debe suministrar al centro de información de vuelo y al Centro 
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 Centro de 
Control de Área. 
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(c) Dependencias que suministran servicio de control de aproximación. 
 

(1) Se debe proporcionar 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 deben comunicar a las dependencias que 
suministran Servicio de Control de Aproximación tan pronto como 
estén disponibles, de conformidad con los criterios establecidos en 
la presente regulación, sin esperar al próximo informe o pronóstico 
ordinario. Cuando se utilicen anemómetros o sensores múltiples se 
deben señalar claramente los indicadores o presentadores visuales 
con los que están conectados, con objeto de identificar la pista y la 
sección de ésta que corresponde a cada anemómetro o sensor. 

(2) Se deben facilitar 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. 

(3) Las dependencias que suministran Servicio de Control de 
Aproximación para la aproximación final, el aterrizaje y el 
despegue, deben estar equipadas con indicadores o presentadores 
visuales para conocer el viento en la superficie. Los indicadores o 
presentadores visuales deben estar relacionados con los mismos 
puntos de observación y deben obtener sus lecturas de los mismos 
anemómetros o sensores a que están conectados los 
correspondientes indicadores instalados o presentadores visuales 
en la torre de control de aeródromo y en la estación 
meteorológica, cuando tal estación exista. 

(4) 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, se equiparán con 
presentadores visuales que permitan la lectura de los valores 
actuales del alcance visual en la pista. Los presentadores visuales 
se relacionarán con los mismos puntos de observación y obtendrán 
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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(5) 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 la altura de la base de nubes. Estos presentadores 
visuales 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. 

(6) A las dependencias que prestan servicio de control para la 
aproximación final, el aterrizaje y el despegue, se les 
proporcionará información sobre la cizalladura del viento que 
pudiera perjudicar a las aeronaves en la trayectoria de 
aproximación o de despegue o durante la aproximación en circuito. 
 

(d) Torres de control de aeródromos. 
 

(1) Se debe proporcionar 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 deben comunicar a las torres de 
control de aeródromo tan pronto como sean necesarios, de 
conformidad con los criterios establecidos en la presente 
regulación, sin esperar al próximo informe o pronóstico ordinario. 

(2) Se deben suministrar a las torres de control de aeródromo datos 
de presión actuales para el reglaje de altímetros, correspondientes 
al aeródromo en cuestión. 

(3) Las torres de control de aeródromo deben estar equipadas con 
indicadores o presentador visual para conocer el viento en la 
superficie. El indicador o los indicadores o presentadores visuales 
deben estar relacionados con los mismos puntos de observación y 
obtener sus lecturas de los mismos anemómetros o sensores a que 
estén conectados los correspondientes indicadores o presentadores 
visuales instalados en la estación meteorológica, cuando tal 
estación exista. Cuando se utilicen anemómetros o sensores 
múltiples se señalarán claramente los indicadores o presentadores 
visuales con los que están conectados, con objeto de identificar la 
pista y la sección de ésta que corresponde a cada anemómetro o 
sensor. 
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(4) Las torres de control de aeródromo en aeródromos donde el 
alcance visual en la pista se mida por medios instrumentales, se 
equiparán con presentadores visuales que permitan la lectura de 
los valores actuales del alcance visual en la pista. Estos 
presentadores visuales se relacionarán con los mismos puntos de 
observación y obtendrán sus lecturas de los mismos sensores que 
los correspondientes presentadores visuales instalados en la 
estación meteorológica, cuando tal estación exista. 

(5) Las torres de control de aeródromo se les debe proporcionar 
información acerca de las cizalladura del viento que pudieran 
afectar adversamente a las aeronaves en las trayectorias de 
aproximación o despegue, o durante la aproximación en circuito, y 
a las aeronaves en la pista durante el recorrido de aterrizaje o la 
carrera de despegue. 

(6) Las torres de control de aeródromo y a las dependencias 
pertinentes se les debe 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 aeródromos. 

(i) Las condiciones meteorológicas se enumeran en el Reglamento 
de Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, RAV 277.  

 
(e) Estaciones aeronáuticas. 

Cuando sea necesario para fines de información de vuelo, se deben 
proporcionar informes y pronósticos meteorológicos actuales a las 
estaciones de comunicaciones aeronáuticas. Una copia de dicha 
información se debe enviar al centro de información de vuelo o al 
Centro de Control de Área. 

 
SECCIÓN 275.60 INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 
AERÓDROMOS Y EL ESTADO OPERACIONAL DE LAS 
CORRESPONDIENTES INSTALACIONES. 
 
Se debe mantener 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 cualesquiera instalación relacionadas con el aeródromo o 
aeródromos que les conciernan. 
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SECCIÓN 275.61 INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO 
OPERACIONAL DE LAS AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN. 
 
(a) La autoridad aeronáutica, las autoridades aeroportuarias así como los 

Servicios de Tránsito Aéreo deben utilizar los medios disponibles, a fin 
de mantenerse informados sobre el estado operacional de las ayudas a 
la navegación 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 a la navegación y 
ayudas visuales que sean esenciales para el movimiento en la 
superficie. 

 
(b)  Las dependencias ATS apropiadas deben recibir información sobre el 

estado operacional de las ayudas a la navegación y ayudas visuales a 
que se refiere el párrafo (a) de la presente sección, así como cualquier 
cambio de dicho estado, en el momento oportuno y en forma 
compatible con el uso de las ayudas de que se trate. 

 
SECCIÓN 275.62 INFORMACIÓN SOBRE GLOBOS LIBRES NO 
TRIPULADOS. 
Los operadores de globos libres no tripulados deben mantener 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 normas conducentes sobre la materia. RAV 281, Reglamento del 
Aire. 
 
SECCIÓN 275.63 INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 
 
(a) Se debe informar 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. 

 
(b) Se debe 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. 

 
SECCIÓN 275.64 INFORMACIÓN SOBRE "NUBES" DE MATERIALES 
RADIACTIVOS Y DE SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. 
Se debe informar a las dependencias ATS, de conformidad con un acuerdo 
de carácter local, acerca de la liberación en la atmósfera de materiales 
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radiactivos o sustancias químicas tóxicas que podrían afectar al espacio 
aéreo utilizado por los vuelos dentro de su zona de responsabilidad. 
 

APÉNDICE A. 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA IDENTIFICACIÓN DE 

ESPECIFICACIONES PARA LA NAVEGACIÓN Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE RUTAS ATS DISTINTAS DE LAS RUTAS 

NORMALIZADAS DE SALIDA Y DE LLEGADA 
 
1. Designadores para rutas ATS y especificaciones para la 
navegación.  
 
1.1 El objeto de un sistema de designadores de rutas y especificaciones 
para la navegación 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; y 
(d) indicar que una ruta es utilizada principal o exclusivamente por ciertos 
tipos de aeronaves. 
 
1.2 A fin de satisfacer este propósito, el sistema designador debería: 
 
(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; y 
(e) proporcionar suficientes posibilidades de ampliación para satisfacer 
cualquier requisito futuro sin necesidad de cambios fundamentales. 
 
1.3 Por lo tanto, las rutas ATS controladas, con asesoramiento y no 
controladas, con excepción de las rutas normalizadas de llegada y salida, 
deberían identificarse tal como se indica a continuación. 
2. Composición del designador. 
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2.1 El designador de ruta ATS debería consistir en el designador básico 
suplementado, si es necesario, con: 
 
(a) Un prefijo, como se indica en 2.3; y 
(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 
debería 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 se indican a 
continuación: 
 
(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; 
(c) S para indicar una ruta establecida exclusivamente para ser utilizada 
por las aeronaves supersónicas durante la aceleración, deceleración y 
durante el vuelo supersónico. 
 
2.4 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, 
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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) La letra F, para indicar que en la ruta o parte de ella solamente se 
proporciona servicio de asesoramiento; 
(b) 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‖ o ―G‖. 

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 Anexos 4 y 15. 
 
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 la 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 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. 
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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‖ o ―G‖, tal como se especifica en 2.4, 
no se exigirá que la tripulación de vuelo las utilice en sus comunicaciones 
orales. 

 
APÉNDICE B. 

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 deberían 

establecerse con referencia a radioayudas terrestres o espaciales para 
la navegación, preferiblemente VHF o ayudas de frecuencias 
superiores. 
 

1.2 En los casos en que no existan tales radioayudas terrestres o 
espaciales 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. 
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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 y 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:  
FUERSTENFELDBRUCK = 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, debería constar por lo menos de seis letras y 
formar dos sílabas y preferiblemente no más de tres;  

(d) 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 1 100 km (600 NM) del emplazamiento de la radioayuda para la 
navegación de que se trate, salvo lo consignado a continuación. 
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Nota: Cuando dos radioayudas 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 designadores 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 radioayuda para la navegación, y se 
utilice para fines ATC, 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. 
 
Nota: En los PANS-OPS (Doc. 8168) se detallan los principios que rigen el 
uso de los nombres-clave alfanuméricos para apoyar procedimientos RNAV 
SID, STAR y de aproximación por instrumentos. 
 
3.2 El 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 único de cinco letras y fácil de pronunciar 
asignado a un punto significativo no se asignará a ningún otro punto 
significativo. Cuando haya necesidad de reubicar un punto significativo, 
deberá elegirse un designador de nombre-clave nuevo. En los casos en los 
que los Estados deseen mantener la asignación de nombres-claves 
específicos para reutilizarlos en un lugar diferente, dichos nombres-clave no 
se utilizarán sino hasta después de un período de por lo menos seis meses. 
 
3.5 Las necesidades de los Estados, en materia de designadores de nombre-
clave únicos de cinco letras y fáciles de pronunciar, se notificarán a las 
oficinas regionales de la OACI para su coordinación. 
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3.6 En las áreas donde no se haya establecido un sistema de rutas fijas, o 
donde las 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 o 3. 
 
4. Uso de designadores en las comunicaciones. 
 
4.1 Normalmente, el nombre seleccionado de acuerdo con 2 o 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) El tipo de Servicios de Tránsito Aéreo facilitado; 
b) el volumen de tránsito que se encuentra normalmente; 
c) la precisión con que las aeronaves pueden ajustarse al plan de vuelo 
actualizado; 
d) la velocidad de las aeronaves; 
e) las mínimas de separación aplicadas; 
f) la complejidad de la estructura del espacio aéreo; 
g) el método o métodos de control empleados; 
h) el comienzo o final de las fases significativas de vuelo (ascenso, 
descenso, cambio de dirección, etc.); 
i) los procedimientos de transferencia de control; 
j) los aspectos relativos a la seguridad y a la búsqueda y salvamento; 
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k) 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 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 del progreso 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 
debería 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 debería 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 debería 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. 
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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. 
 

 
APÉNDICE C. 

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS 
NORMALIZADAS DE SALIDA Y DE LLEGADA Y LOS 

PROCEDIMIENTOS CONEXOS 
 
 

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 la 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 fácilmente 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-clave del punto 
significativo en el que termina la 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 
―I‖ 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 2.1.1 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. 
 
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 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 

110 
 

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: 
 
(a) Designador en lenguaje claro: BRECON UNA SALIDA. 
(b) Designador en clave: BCN 1. 
 
5.1.1 Significado: 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. 
 
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 en clave de cinco letras, de conformidad con el 
APÉNDICE B. El indicador de validez DOS (2) significa que se ha hecho un 
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cambio de la versión anterior UNO (1) a la versión DOS (2), vigente 
actualmente. El indicador de ruta ALFA (A) identifica una de varias rutas 
establecidas con referencia a KODAP, y es un signo específico asignado a 
esta ruta. 
 
5.3 Ejemplo 3: Ruta normalizada de salida — vuelo visual: 
 
(a) Designador en lenguaje claro: ADOLA CINCO BRAVO SALIDA VISUAL. 
(b) Designador en clave: ADOLA 5 B. 
 
5.3.1 Significado: 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 
MLS/RNAV constará de: 
 
(a) ―MLS‖; seguido de, 
(b) un indicador básico; seguido de, 
(c) 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. 
 
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 ―I‖ ni la letra ―O‖. 
 
6.1.5 El designador de la pista concordará con lo establecido en el Anexo 14, 
Volumen I, 5.2.2. 
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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.  
 
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. 
(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 APÉNDICE B. El indicador de 
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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 HAPPY 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 2.1.1 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. 

 
APÉNDICE D. 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS 
 

Tabla 1. Latitud y longitud 
 

 
Latitud y longitud 

 
Exactitud y tipos de 

datos 

Clasificación 
de datos 
(según la 

integridad) 
Puntos de los  límites de región de 

información de vuelo 
2 km (declarada) ordinaria 

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

2 km (declarada ordinaria 

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

100 mts (calculada) esencial 
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Puntos de los límites CTA/CTR 100 mts (calculada) esencial 
Ayudas para la navegación y puntos de 

referencia en ruta, de espera y STAR/SID 
100 mts (levantamiento 
topográfico/calculada) 

esencial 

Obstáculos en el Área 1 (en todo el 
territorio del Estado) 

50 mts (levantamiento 
topográfico) 

ordinaria 

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

5 mts (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 mts (levantamiento 
topográfico/calculada) 

esencial 

 
Tabla 2. Elevación/Altitud/Altura 

 
 

Elevación/Altitud/Altura 
 

Exactitud y tipos de 
datos 

Clasificación de 
datos (según la 

integridad) 
Altura sobre el umbral [Altura de 

referencia (datum)], para 
aproximaciones de precisión 

0,5 mts calculada 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), elevaciones 

30 mts levantamiento 
topográfico 

ordinaria 

Obstáculos en el Área 2 (en la parte 
situada fuera 

de los límites del aeródromo/helipuerto) 

3 mts levantamiento 
topográfico 

esencial 

Equipo radiotelemétrico (DME), elevación 30 mts (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 mts calculada ordinaria 
 

Tabla 3. Declinación y variación magnética 
 

 
Declinación/variación 

 

Exactitud y tipos 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 
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Tabla 4. Marcación 
 

Marcación Exactitud y 
tipos de datos 

Clasificación de datos 
(según la integridad 

Tramos de las aerovías 1/10 grados 
calculada 

ordinaria 

Marcación utilizada para la formación 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 
terminal 

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 

tipos de datos 
Clasificación de datos 
(según la integridad 

Longitud de los tramos de las aerovías 1/10 km 
calculada 

ordinaria 

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

1/100 km 
calculada 

esencial 

 
APÉNDICE E. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO RESPECTO A UN SERVICIO DE 
DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS 

 
a) El prestador de Servicios de Tránsito Aéreo debe: 
 

1) Proveer un servicio de diseño de procedimientos de vuelo por 
instrumentos; y/o 
 

2) acordará con uno o más Estados contratantes proporcionar un servicio 
conjunto; y/o 

 
3) delegará la provisión del servicio a organismos externos. 

 
b) En todos los casos mencionados en el párrafo a), el Estado interesado 

aprobará y seguirá siendo responsable de todos los procedimientos de 
vuelo por instrumentos para los aeródromos y el espacio aéreo bajo la 
autoridad del Estado. 
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c) Los procedimientos de vuelo por instrumentos se diseñarán de 
conformidad con criterios de diseño aprobados por el Estado. 

 
d) Cada Estado asegurará que un proveedor de servicios de diseño de 

procedimientos de vuelo por instrumentos que intente diseñar un 
procedimiento de vuelo por instrumentos para aeródromos o el espacio 
aéreo bajo la autoridad de ese Estado cumple los requisitos establecidos 
por el marco de reglamentación de ese Estado.  
Nota: El Manual para la elaboración de un marco de reglamentación de 
servicios de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos 
(Doc.10068) contiene textos de orientación sobre el marco de 
reglamentación para la supervisión de servicios de diseño de 
procedimientos de vuelo por instrumentos 
 

e) Un Estado asegurará que un proveedor de servicios de diseño de 
procedimientos de vuelo por instrumentos utilice un sistema de gestión 
de la calidad en cada etapa del proceso de diseño de procedimientos de 
vuelo por instrumentos. 
Nota: Este requisito puede cumplirse por medio de una metodología de 
aseguramiento de la calidad, como la descrita en los PANS-OPS 
(Doc.8168), Volumen II. Garantía de calidad. El Manual de garantía de 
calidad para el diseño de procedimientos de vuelo (Doc.9906) contiene 
orientación para la aplicación de dicha metodología. 
 

f) Un Estado se asegurará de que se lleve a cabo el mantenimiento y el 
examen periódico de los procedimientos de vuelo por instrumentos para 
los aeródromos y el espacio aéreo bajo su autoridad. Cada Estado 
establecerá un intervalo que no exceda de cinco años para el examen 
periódico de los procedimientos de vuelo por instrumentos. 
Nota: El Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos 
de vuelo (Doc.9906) contiene orientación sobre mantenimiento y examen 
periódico. 

 

ADJUNTO A. 
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 
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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 y 
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 y en 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 se tiene en cuenta el hecho de que 
las organizaciones internacionales interesadas, como la Asociación del 
Transporte Aéreo Internacional (IATA) 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. 
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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 deberían preparar, promulgar y ejecutar planes 
adecuados de contingencia. La preparación de estos planes debería 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 
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delegación, y hasta el 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 deberían adoptar medidas 
preparatorias, según corresponda, que faciliten la introducción oportuna de 
los arreglos de contingencia. Entre estas medidas preparatorias deberían 
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, deberían 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 
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aéreo o, por delegación de poderes, en el espacio aéreo de otros Estados, 
deberían 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; 

(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 o de las emergencias de salud pública. Las medidas preparatorias 
deberían incluir la preparación inicial de planes especiales de contingencia 
con respecto a desastres naturales, emergencias de salud pública, 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 debería 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 
deberían 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 
deberían 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. Debería 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 
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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 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 debería 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 
deberían 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 debería 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, deberían 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, debería establecerse 
una coordinación detallada con cada uno de los Estados participantes para 
acordar oficialmente el nuevo plan de contingencia. Esta coordinación 
detallada también debería establecerse con aquellos Estados cuyos servicios 
se vean notablemente afectados, por ejemplo, por un cambio del 
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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, debería 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 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; 
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(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 
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; y 

(k) el requisito de que todos los vuelos en las zonas de contingencia se 
realicen en condiciones IFR, con la asignación de niveles de vuelo IFR, de la 
correspondiente tabla de niveles de crucero que figura en el Anexo 2, 
APÉNDICE C, a las rutas ATS dentro de la zona. 
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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, 
debería transmitirse tan pronto como sea posible a los usuarios de los 
servicios de navegación aérea. En los NOTAM deberían incluirse los arreglos 
correspondientes de contingencia. Si la interrupción de los servicios es 
previsible, la notificación debería 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, debería transmitirse tan pronto 
como sea posible, para asegurar la transición ordenada del estado de 
contingencia a las condiciones normales. 

 

CAPÍTULO H 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y FINALES  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se deroga la Regulación Aeronáutica Venezolana 275 (RAV 275) 
denominada ―Servicios de Tránsito Aéreo‖, dictada por el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil, mediante Providencia Administrativa N° PRE-CJU-
GDA-121-13 de fecha 06 de mayo de 2013, publicada en Gaceta Oficial de 
la República Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 
Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 2013. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica Venezolana 
será resuelto por la Autoridad Aeronáutica, de conformidad con lo 
establecido en la legislación nacional vigente. 
 

SEGUNDA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
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